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A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado  
 
DE : Javier Rizo-Patrón Larrabure 
  Secretario Técnico 
    
ASUNTO : Denuncia presentada por la empresa COMERCIAL LAS BRISAS DE 

MAGDALENA S.A. y OTROS en contra de la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE MAGDALENA (Expediente N° 000096-2004/CAM). 

 
FECHA :  8 de junio del 2005 
 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
  
1. Mediante escrito del 2 de diciembre del 2004, complementado el 24 de enero del 2005, la 
EMPRESA COMERCIAL LAS BRISAS DE MAGDALENA S.A. y otros 23 comerciantes, en 
adelante los denunciantes, formulan denuncia en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE MAGDALENA, en adelante la municipalidad, por considerar que la actuación de esta 
entidad materializada en la exigencia de trámites y cobros por los conceptos que a 
continuación se detallan, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales e 
irracionales que dificultan el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado:  
 
i) certificado de Defensa Civil o de la II región de Defensa Civil;  
ii) certificado de Fumigación; 
iii) carnet sanitario;  
iv) desconocimiento de la vigencia de las licencias de funcionamiento obtenidas con 

anterioridad al 1° de enero del año 2000;   
v) certificado de autorización de anuncios;   
vi) cobro de un “derecho de apersonamiento” en el marco de procedimientos de 

ejecución coactiva;  
vii) arbitrios municipales correspondientes a los períodos 1994 al 2004; y, 
viii) aplicación de sanciones sucesivas por la misma infracción.   
 
2. Los denunciantes fundamentan su denuncia en los siguientes principales argumentos:  
 
2.1. Manifiestan que los certificados de defensa civil expedidos por la municipalidad como 
mecanismos de regulación y certificación de la seguridad de los locales y ambientes para el 
público en general, se han convertido en una forma de abuso y coerción que afecta al 
sector de las micro empresas. 
 
Al respecto, señalan que la ley establece que las inspecciones técnicas de seguridad se 
realizan a pedido de parte, por lo cual, los certificados de defensa civil exigidos carecen de 
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sustento legal alguno. Asimismo, sostienen que, de acuerdo a Ley, dicha facultad 
corresponde exclusivamente al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú por lo 
que ninguna entidad puede arrogársela. 
 
2.2. Con relación a la exigencia del certificado de fumigación, señalan que la misma resulta 
ilegal e irracional, toda vez que el artículo 61 de la Ley de Tributación Municipal derogó toda 
facultad municipal de exigirlo. 
 
Al respecto, agregan que la Ley General de Salud estableció como obligación de los 
agentes económicos el observar y conservar las normas de higiene y salubridad de los 
establecimientos, siendo exclusivamente facultad municipal y/o del Ministerio de Salud la 
verificación de las condiciones de higiene y salubridad del establecimiento la misma que 
debe efectuarse durante el desarrollo de las actividades económicas, pero no puede 
exigirse estas certificaciones y/o controles formales de manera previa o como condición 
para su ejercicio. 
 
2.3. En lo concerniente al carnet sanitario, sostienen que dicha exigencia viene infringiendo 
lo dispuesto en la Ley General de Salud, la misma que estipula que la única autoridad de 
salud competente para verificar la salud de las personas es el ministerio del sector.  
 
En ese sentido, precisan que la autoridad municipal se encuentra facultada a expedir 
carnets de sanidad sólo en el caso que lo solicite el interesado y que, en ningún caso dicha 
entidad está facultada a controlar la salud de las personas o sancionar a quienes no 
obtengan dichos documentos. 
 
2.4. Refieren que la municipalidad ha venido imponiendo multas a los comerciantes, 
argumentando que las licencias de funcionamiento obtenidas con anterioridad al 1 de enero 
del 2000 se encuentran vencidas, sin tomar en cuenta que, de acuerdo a la normatividad 
vigente, las licencias provisionales emitidas para las micro y pequeñas empresas, al cumplir 
un año de vigencia, se convierten automáticamente en licencias definitivas, debiendo dicha 
entidad emitir la licencia de funcionamiento definitiva sin costos y procedimientos 
adicionales. 
 
2.5. En lo concerniente a la autorización de anuncios, indican que dicha exigencia resulta 
ilegal debido a que la Ley de Tributación Municipal derogó toda facultad de las 
municipalidades de efectuar cobros por dicho concepto. 
 
En ese orden de ideas, agregan que la municipalidad no ha cumplido con el procedimiento 
debido para la creación de dicho tributo: el empleo de la ordenanza, su aprobación y 
prepublicación y la ratificación respectiva por parte del Concejo Provincial de Lima, 
conforme lo establece el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
2.6. Por otra parte, mencionan que la Oficina de Ejecutoría Coactiva les viene exigiendo el 
pago del denominado “derecho de apersonamiento” como condición para la presentación 
de solicitudes de suspensión del procedimiento de ejecución coactiva cuando la 
municipalidad incurre en algunas de las causales previstas en la Ley del Procedimiento de 
Ejecución Coactiva. A criterio de los denunciantes, esta actuación resulta ilegal, puesto que 
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la municipalidad busca asumir funciones exclusivas del Poder Judicial y por ello induce a 
error a los vecinos al actuar como jueces coactivos, realizando embargos. 
 
2.7. De otro lado, con relación a los cobros por concepto de arbitrios, afirman que la 
municipalidad ha venido aplicando como criterio el valor del predio y, asimismo, aprobó el 
régimen de arbitrios mediante Decretos de Alcaldía omitiendo la ratificación para aquellos 
instrumentos válidos correspondientes a 1998, 2003 y 2004, así como la explicación de los 
costos efectivos del servicio, el número de contribuyentes y su distribución. 
 
En tal sentido, señalan que no cumplió con ratificar los instrumentos correspondientes al 
ejercicio 2003 y 2004, así como no justifica los incrementos producidos de un año a otro. 
 
Agrega que la municipalidad se niega a devolver los cobros efectuados en exceso, por lo 
cual solicitan una medida cautelar con la finalidad de evitar procedimientos de cobranza 
coactiva.  
 
2.8. Finalmente, indican que la municipalidad en contravención de lo establecido en el 
artículo 47 de la Ley Orgánica de Municipalidades, aplica sanciones sucesivas por un 
mismo concepto, lo cual a su entender, resulta ilegal. 
 
B.- Contestación de la municipalidad: 
 
1. Mediante escrito del 11 de febrero del 2005, la municipalidad formula sus descargos a la 
denuncia y solicita que la misma sea declarada infundada. 
 
2. La municipalidad fundamenta sus descargos en los siguientes principales argumentos: 
 
2.1. Con relación al certificado de defensa civil o de la II Región de defensa civil, manifiesta 
que dicha obligación y su cobro se encuentran sustentados en la Ordenanza N° 118-
MDMM, norma publicada el 20 de agosto del 2002. 
 
2.2. Sostiene que la exigencia del certificado de fumigación, se encuentra establecida en la 
Ordenanza N° 024-MDMM de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar y por la 
Ordenanza N° 337 de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
2.3. En lo concerniente a la obligación de obtener el carnet sanitario, indica que dicho cobro 
se sustenta en lo establecido en el artículo 80 de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
2.4. De otro lado, con relación al desconocimiento de la vigencia de las licencias de 
funcionamiento obtenidas con anterioridad al 1 de enero del 2000 y la aplicación de 
sanciones sucesivas por la misma infracción, afirman que mediante resolución de fecha 3 
de febrero del 2005, la Comisión de Acceso al Mercado determinó que no se había 
acreditado que su comuna haya requerido el pago identificado como barrera burocrática o 
que haya impuesto sanciones y multas por no haber efectuado dichos pagos y, en 
consecuencia, declaró  
 
Al respecto, señala que la Ley 27180, a través de la cual se modifican diversos artículos de 
la Ley de Tributación Municipal, no resulta aplicable a los denunciantes, toda vez que sus 
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licencias de funcionamiento fueron otorgadas con anterioridad a la vigencia de dicha norma. 
 
Asimismo, menciona que si bien el artículo 74 del Decreto Legislativo N° 776, Ley de 
Tributación Municipal, señala que la renovación es automática, dicha norma impone la 
obligación de los denunciantes de iniciar el procedimiento establecido en el TUPA vigente al 
momento en que caducaron sus licencias de funcionamiento.  
 
Por ello, sostiene que los denunciantes nunca iniciaron el procedimiento establecido en el 
TUPA vigente al momento en que caducaron tales licencias y, en tal sentido, las mismas 
quedaron sin vigencia por lo que no pudieron validez y vigencia indeterminada. Agrega 
además que dicho criterio ha sido recogido por la Comisión mediante Resolución N° 0134-
2004/CAM-INDECOPI de fecha 19 de agosto del 2004. En ese orden de ideas, afirma que 
las multas administrativas y las sanciones emitidas posteriormente se encuentran 
arregladas a ley.  
 
2.5. Con relación al certificado de autorización de anuncio, señala que dicho cobro se 
efectúa en virtud de los procedimientos establecidos en la Ordenanza N° 118-MDMM, 
publicada el 20 de agosto del 2002. 
 
2.6. Respecto de la aplicación de sanciones sucesivas por la misma infracción, sostiene 
que de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, se encuentra 
prohibida la aplicación de multas sucesivas por la misma infracción, sin embargo la norma 
no impide la aplicación de sanciones simultáneas tal como lo establece el artículo 78 de la 
Ordenanza N° 024-MDMM publicada el 5 de junio de 1999 y el artículo 17 de la Ordenanza 
N° 337 de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
2.7. Finalmente, indica que los cobros por concepto de arbitrios municipales se encuentran 
sustentados en el Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal, en la Ley 
N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y en las Ordenanzas N° 041-MDMM, N° 064-
MDMM, N° 126-MDMM y N° 154-MDMM. Asimismo, sostiene que los mismos han cumplido 
con ser ratificados por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
D.- Tramitación del procedimiento: 
 

 1. Mediante Resolución N° 0016-2005/CAM-INDECOPI del 3 de febrero del 2005, la 
Comisión admitió a trámite la denuncia y concedió a la municipalidad un plazo de cinco días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.  

  
En dicha resolución se requirió a dicha entidad edil a fin de que cumpla con presentar 
información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su exigencia, 
tomando como referencia lo establecido lo establecido en los precedentes de observancia 
obligatoria sancionados por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
mediante Resoluciones Nº 182-97-TDC-INDECOPI, N° 213-97-TDC-INDECOPI y N° 0070-
1998/TDC-INDECOPI publicadas en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997, el 
17 de octubre de 1997 y el  21 de mayo de 1998.  
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Asimismo, la Comisión declaró improcedente el extremo de la denuncia referido a la 
actuación municipal consistente en la aplicación de sanciones sucesivas por la misma 
infracción y se denegó el pedido de los denunciantes para que se otorgue una medida 
cautelar en su favor respecto de los cobros por concepto de arbitrios municipales. 
  

 2. El 11 de febrero del 2005, la municipalidad se apersonó al procedimiento y formuló sus 
descargos respectivos a la denuncia.  
 

 3. Mediante oficio de fecha 16 de febrero del 2005, la Secretaría Técnica requirió a la 
municipalidad para que presente copia legible del documento de identidad de su 
representante a fin de considerar como válido su apersonamiento al presente 
procedimiento. 
 

 4. Posteriormente, con fecha 22 de febrero del 2005, dentro del plazo concedido, la 
municipalidad cumplió con absolver el requerimiento formulado. 
 

 5. Mediante escrito de fecha 7 de marzo del 2005, los denunciantes reafirman los 
argumentos vertidos en su escrito de denuncia. 
 

 6.  Con fecha 17 de mayo del 2005, el señor Eduardo Adolfo Delgado Olaechea (uno de los 
denunciantes) solicitó una medida cautelar ante la amenaza por parte de la municipalidad 
de clausurar su establecimiento comercial. Sobre el particular, esta Secretaría Técnica 
considera que carece de objeto emitir pronunciamiento con relación a dicha solicitud, toda 
vez que la Comisión expedirá el correspondiente pronunciamiento definitivo. 
 
II.- ANALISIS  
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es 
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre otras 
cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado; así 
como de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en 
diversas normas legales entre las que se encuentran el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de 
Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 
(Ley de Tributación Municipal) y la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo 
General).  
 
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas también le son de 
aplicación a estos últimos1. 
                                                           
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley. 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
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3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de la 
Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se refieren a la exigencia por 
parte de la Administración Pública de requisitos, obligaciones y cobros, o al establecimiento 
de impedimentos o limitaciones en la actuación de los agentes económicos.  
 
4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, 
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado 
mercado o actividad económica. 
 
Estas barreras u obstáculos pueden ser ilegales o irracionales, en tanto contravengan  
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso, las exigencias de certificados de defensa civil, fumigación, carnet 
sanitario, anuncios publicitarios, así como los cobros por arbitrios municipales 
correspondiente a los ejercicios 1994 a 2004, el derecho de apersonamiento en el marco de 
un procedimiento de ejecución coactiva y el desconocimiento de la vigencia de las licencias 
de funcionamiento obtenidas con anterioridad al 1° de enero del año 2000, suponen costos 
adicionales que deben afrontar los agentes para desarrollar sus actividades económicas en 
el mercado, por lo que constituye la imposición de barreras burocráticas según lo dispuesto 
en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444. Por 
consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a dichas 
barreras burocráticas. 
 
6. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 48 de la Ley N° 27444, modificado 
por la Ley N° 28032, Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en favor de la 
Competitividad de los Agentes Económicos2, establece lo siguiente: 
 

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) 
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la 
presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución 
ministerial, dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que elevará a la Presidencia 
del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual 
deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se 
computará desde la recepción del informe por la Presidencia del Consejo de Ministros. Del 
mismo modo, cuando la barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza 
Municipal o una norma regional de carácter general, la Comisión elevará el informe respectivo al 
Concejo Municipal o al Consejo Regional, según corresponda, para que resuelva legalmente en 
el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la 
autoridad municipal o regional correspondiente. 
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el 
Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia interpuesta es 

                                                                                                                                                                            
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
(...) 
5. Los Gobiernos Locales 
(...) 
2 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma entrará 
en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano (20 de julio del 2003). 
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fundada. En caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática identificada, el 
interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven expresamente 
mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción popular. En caso de 
tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas regionales de carácter 
general, la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, organismo que procederá a 
interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente, de acuerdo con sus funciones 
previstas en el inciso 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. (...) 

 
Del artículo antes citado se desprende que, respecto de las presuntas barreras burocráticas 
que se encuentren sustentadas en ordenanzas municipales, la Comisión se encuentra 
facultada para emitir un informe, el mismo que será puesto en conocimiento del Concejo 
Municipal respectivo para que en un plazo legal de 30 días hábiles resuelva lo planteado de 
acuerdo a ley. En ese sentido, si al vencimiento de dicho plazo el Concejo Municipal no 
emite pronunciamiento, se entenderá fundada la denuncia interpuesta y, en caso de que la 
autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática, el interesado podrá interponer la acción 
de cumplimiento correspondiente. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en caso que el Concejo Municipal resuelva 
mantener la mencionada barrera, el Indecopi remitirá los actuados a la Defensoría del 
Pueblo, a fin de que interponga la demanda de inconstitucionalidad. 
 
7. En el presente caso, algunas de las barreras burocráticas cuestionadas han sido 
establecidas a través de ordenanzas. En tal sentido y de ser el caso, corresponde aprobar 
el informe respectivo y ponerlo en conocimiento del Concejo Municipal de la Municipalidad 
Distrital de Magdalena, a fin de que este órgano adopte las medidas que correspondan 
dentro del plazo legalmente establecido.  
 
8. Ahora bien, respecto de la aplicación de sanciones sucesivas por la misma infracción, 
esta Secretaría Técnica considera que la imposición de sanciones no constituye barrera 
burocrática que recaiga en el ámbito de su competencia. Ello, toda vez que, por sí misma, 
no supone la exigencia de requisitos, obligaciones y cobros o el establecimiento de 
impedimentos o abstenciones que impliquen la modificación directa de las condiciones 
existentes para que los agentes económicos puedan desarrollar sus actividades 
económicas, sino que obedecen al ejercicio de la potestad sancionadora de las entidades 
de la Administración Pública frente a una conducta calificada como infracción.  
 
8.1. Al respecto, la potestad sancionadora de la Administración Pública se manifiesta de 
dos formas: tipificación y aplicación a un caso concreto. En la primera de ellas (tipificación) 
se establece normativamente el supuesto de infracción administrativa y su consecuencia 
jurídica, la sanción. Mientras que en la segunda (aplicación a un caso concreto), se verifica 
que la conducta del administrado coincida con el supuesto de hecho previsto en la norma y 
se procede a aplicar la sanción respectiva.  
 
8.2. A través de la aplicación de la sanción a un caso concreto, no se modifican las 
condiciones existentes para el desarrollo de una actividad económica, sino que únicamente 
se analiza si el comportamiento de un particular corresponde al supuesto de hecho 
establecido en la norma como infracción administrativa. Por ello es que la Comisión ha 
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señalado en pronunciamientos anteriores que no es competente para evaluar la imposición 
de sanciones3.  
 
En efecto, la Comisión no es competente para evaluar la legalidad o racionalidad de los 
actos administrativos por medio de los cuales se imponen multas, se ordena el cierre de 
locales, el comiso de bienes, el internamiento temporal de vehículos, la suspensión de 
licencias, permisos, concesiones o autorizaciones, los actos de ejecución de estas 
sanciones, etc. Estos actos administrativos no exteriorizan una modificación en las 
condiciones de producción, comercialización o distribución de bienes o la prestación de 
servicios de un determinado mercado o actividad económica.  
 
8.3. En cambio, la Comisión puede conocer las actuaciones relacionadas con la tipificación 
de la sanción (la primera de las formas antes referida). Sin embargo, sobre este extremo es 
importante señalar que la Comisión será competente únicamente para evaluar las 
exigencias cuyo incumplimiento dan lugar a la comisión de una infracción y a la aplicación 
de sanciones, siempre que dichas exigencias constituyan barreras burocráticas en los 
términos previamente definidos. En otras palabras, a través de la tipificación de una 
conducta como infracción es posible modificar las condiciones existentes para el desarrollo 
de una actividad económica, al ser la manifestación de una prohibición4.  
 
8.4. No obstante ello, en el presente caso, el cuestionamiento de los denunciantes no se 
encuentra dirigido a la modificación de condiciones para el desarrollo de actividades 
económicas, sino a la actuación municipal consistente en la aplicación sucesiva de 
sanciones por la misma infracción.  
 
8.5. En efecto, durante todo el escrito de denuncia no se realizó cuestionamiento a la 
exigencia de determinado requisito, obligación, impedimento, limitación, prohibición o cobro 
que se encuentren tipificados como supuestos de sanción y que pudieran constituir barreras 
burocráticas.  
 
Por el contrario, dicho extremo de la denuncia se encuentra referido únicamente al presunto 
ejercicio indebido de facultades del municipio de su facultad sancionadora, aspecto que, 
como se ha señalado, no se encuentra dentro del ámbito de competencia de la Comisión 
por no constituir una barrera burocrática en los términos anteriormente explicados. 
  
8.6. En tal sentido, corresponde declarar improcedente el extremo de la denuncia referido a 
la aplicación de sanciones sucesivas por la misma infracción.  
 
9. Para efecto del presente informe se tiene en consideración lo dispuesto en el precedente 
de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala de 
                                                           
3 Como en las Resoluciones N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000032 del 13 de marzo del 2001 y Nº 02-CAM-
INDECOPI/EXP-000013-2001 del 7 de marzo del 2002, en los procedimientos seguidos por la empresa Edelnor S.A.A. 
contra la Municipalidad Distrital de San Buenaventura y contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, respectivamente.     
4 Por ejemplo, al establecerse reglamentariamente que la omisión de un documento determinado constituye un supuesto 
de infracción, implícitamente se está exigiendo la obtención de dicho documento, el mismo que puede consistir en un 
requisito adicional para producir, comercializar o distribuir bienes o prestar servicios; en efecto, si se multa a alguien por 
no renovar una autorización, implícitamente se está exigiendo la tramitación del procedimiento de renovación, el cual 
obviamente constituye un requisito para desarrollar una actividad económica. Sin embargo, incluso dentro del ámbito de 
la tipificación de una infracción, la Comisión no sería competente para evaluar, por ejemplo, el monto de la sanción, en la 
medida en que dicho aspecto es manifestación directa de potestad sancionadora del Estado. 
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Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. En tal sentido, 
corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el 
caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o irracional5. 
 
B. Determinación de las cuestiones controvertidas: 
 
De los argumentos y pruebas presentadas por la partes, se desprende que las cuestiones 
controvertidas consisten en determinar si la exigencia de trámites y cobros por los 
siguientes conceptos, constituyen o no la imposición de barreras burocráticas ilegales o, en 
su caso, irracionales que obstaculizan el desarrollo de las actividades económicas de los 
denunciantes en el mercado: 
 
i) certificado de Defensa Civil o de la II región de Defensa Civil;  
ii) certificado de Fumigación; 
iii) carnet sanitario;  
iv) desconocimiento de la vigencia de las licencias de funcionamiento obtenidas con 

anterioridad al 1° de enero del año 2000;  
v) certificado de autorización de anuncios;   
vi) cobro de un “derecho de apersonamiento” en el marco de un procedimiento de 

ejecución coactiva; y,  
vii) arbitrios municipales correspondientes a los períodos 1994 al 2004.  
 
C. Análisis valorativo de las cuestiones controvertidas: 
 
C.1.- ORDENANZA N° 118-MDMM:  
 
El 20 de agosto del 2002, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza Nº 118-
MDMM, a través de la cual se estableció lo siguiente: 
 

Artículo Primero.- Los establecimientos que funcionan dentro del distrito deberán obtener en el plazo de 5 
días posteriores a la expedición de sus Licencias de Funcionamiento un informe favorable para su 
funcionamiento, expedido por la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad de Magdalena del Mar o de la II 
Región de Defensa Civil, en que a la vez se deberá precisar la capacidad de personas que puedan albergar 
sus espacios en un momento determinado. 
 
Artículo Segundo.- Otórguese el plazo de 90 días calendario para que todos los establecimientos que ya 
cuenten con Licencia de Funcionamiento cumplan con obtener el informe favorable expedido por la Oficina de 
Defensa Civil de la Municipalidad de Magdalena del Mar o de la II Región de Defensa Civil, en el cual se 
precisará exactamente la cantidad de personas que puedan ocupar dichos establecimientos.  

 
C.2.- ORDENANZA N° 135-MDMM: 
 
El 21 de julio del 2003, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza Nº 135-
MDMM a través de la cual se dispuso lo siguiente: 
 

                                                           
5  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma se 
señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la 
Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad 
la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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Artículo 1°.- Establézcase la obligatoriedad en la jurisdicción de Magdalena del Mar, de portar como 
documento personal e intransferible el Carnet de Sanidad, para todas aquellas personas que elaboren, 
manipulen y/o expendan alimentos y bebidas en los establecimientos comerciales, industriales y/o de 
servicios, y en módulos y vehículos menores debidamente autorizados. 
 
Artículo 2°.-  (…) Son requisitos para obtener el Carnet de Sanidad expedido por la Municipalidad: 
1) Abono del derecho correspondiente equivalente al 1% de la UIT. 
2) Someterse al examen médico respectivo. 
3) Acreditar la participación en los cursillos de capacitación sobre condiciones de higiene, conservación y 

manipulación de alimentos que dicta la Municipalidad. 
 

Artículo 3°- Los administradores o conductores de los establecimientos, están obligados a tener en un lugar 
visible, o a la mano, los Carné de Sanidad de sus trabajadores y a mostrarlos a las Autoridades Municipales 
cada vez que lo soliciten. 
Igual obligación se establece para los conductores de módulos y vehículos menores. 

  
C.3.- DECRETO DE ALCALDÍA N° 004-94-A-MDMM: 
 
El 19 de marzo de 1994, se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto de Alcaldía Nº 
004-94-A-MDMM a través del cual se estableció el régimen tributario de los arbitrios de 
limpieza pública y de parques y jardines, señalándose a continuación: 
 

Artículo Décimo.- El monto mensual del arbitrio de Limpieza Pública es el siguiente: 
 

USO DEL PREDIO 
SOBRE AUTOAVALUO 

TASA MAXIMA 
MINIMO MENSUAL MONTO 

a) Actividades industriales, comerciales y de 
servicios en general 0,75% 0,90%UIT 

b) Casa habitación 0,25% 0,08%UIT 
c)Gobierno Central, instituciones públicas, 
entidades clericales y religiosas. 0,10% 0,05%UIT 

d) Predios sin edificación o en proceso de 
construcción 0,05% ……..…UIT 

 
Artículo Décimo Cuarto.- El monto mensual del arbitrio de parques y jardines públicos se determina 
aplicando sobre la Base Imponible las tasas máximas siguientes: 

 

UBICACIÓN DEL PREDIO TASA MAXIMA 

a) frente a parques o plaza pública 0,40%UIT 
b) frente a avenida, arbolada y/o jardines  0,25%UIT 
c) otros predios 0,15%UIT 

 
Artículo Décimo Séptimo.- El monto mensual del arbitrio de relleno sanitario se determina aplicando sobre la 
Base Imponible las tasas siguientes: 

 
USO DEL PREDIO TASA 

a) Industria, comercio y servicios en general 0,50% 
b) Casa-habitación  0,25% 

   
Artículo Décimo Octavo.- El rendimiento del arbitrio de relleno sanitario constituye renta de la Municipalidad 
Metropolitana y será destinado única y exclusivamente para financiar el servicio público y disposición final de 
los residuos sólidos y mantenimiento de los rellenos sanitarios. 

 
C.4. DECRETO DE ALCALDIA N° 008-94-A-MDMM: 
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El 27 de marzo de 1994, se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto de Alcaldía Nº 
008-94-A-MDMM contemplando las modificaciones a los montos aplicables por concepto de 
arbitrios de seguridad ciudadana, conforme se reseña a continuación: 
 

Artículo 1°.- Establézcase las cuotas del pago de arbitrios de serenazgo y seguridad ciudadana según las 
categorías y escalas siguientes: 

 
GRUPO DENOMINACION Y/O USO MONTO MENSUAL 

A Vivienda en agrupaciones populares, zona tugurizadas S/. 1.00 nuevo sol 
B Viviendas en zonas consolidadas S/. 3.50 nuevos soles  
C Oficinas comerciales y profesionales que funcionan en 

edificios o viviendas 
S/. 6.50 nuevos soles 

D Para locales comerciales, abiertos a la clientela, con un 
área entre los 100 m2 a 500 m2 del predio 

S/. 11.00 nuevos soles 

E Para locales comerciales, oficinas comerciales, grandes 
almacenes industriales, etc. con un área superior a los 
500 m2 del predio.  

S/. 20.00 nuevos soles 

 
C.5. DECRETO DE ALCALDÍA N° 012-95-A-MDMM: 
 
El 30 de mayo de 1995, se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto de Alcaldía Nº 
012-95-A-MDMM, a través del cual se modificó el régimen de arbitrios, estableciéndose lo 
siguiente: 
  

 USO DEL PREDIO TRAMO DE AUTOVALUO TASA MENSUAL 
B Actividades industriales, 

comerciales y de servicios en 
general 

HASTA S/. 13,300 
MAS DE 13,301  A 100,000 
MAS DE 13,301 A 100,000 
MAS DE 100,001 

0,5%UIT 
0,075% AVALUO 
0,080% AVALUO 

F Kioscos en general, puestos 
de comercio en la  vía pública 

TASA 0,75%UIT 
mensual 

 
C.6. DECRETO DE ALCALDÍA N° 007-96-A-MDMM: 
 
El 26 de abril de 1996, se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto de Alcaldía 
Nº 007-96-A-MDMM que aprobó el régimen de arbitrios municipales aplicables al ejercicio 
1996, estableciendo mantener sin variación alguna los montos a pagar en años anteriores, 
disponiendo lo siguiente: 
  

GRUPO DENOMINACION Y/O USO MONTO MENSUAL 

A Vivienda en agrupaciones populares, zonas tugurizadas S/. 1.00 nuevo sol 
B Viviendas en zonas consolidadas S/. 3.50 nuevos soles  
C Oficinas comerciales y profesionales que funcionan en 

edificios o viviendas, así como establecimientos de 
comercio local con un área no mayor de 100 m2. 

S/. 6.50 nuevos soles 

D Para locales comerciales, abiertos a la clientela, con un 
área entre los 100 m2 a 500 m2 del local. 

S/. 11.00 nuevos 
soles 

E Para locales comerciales, oficinas comerciales, grandes 
almacenes industriales, etc. con un área superior a los 500 
m2 del predio.  

S/. 20.00 nuevos 
soles 

 
C.7. ORDENANZA MUNICIPAL Nº 001-97-A-MDMM: 
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El 9 de marzo de 1997, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza Nº 001-97-A-
MDMM, a través de la cual se estableció lo siguiente: 
  

Artículo Segundo.- En aplicación a lo previsto en el artículo anterior el monto mensual del arbitrio de Limpieza 
Pública, se determinará aplicando el valor del predio la escala siguiente: 

 
CODIGO USO DEL PREDIO TRAMO DE AUTOVALUO TASA MENSUAL 

B ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
COMERCIAL Y DE SERVICIOS 
EN GENERAL 

HASTA 5,500 
MAS DE 5500 A 13,300 
MAS DE 13,301 A 100,000 
MAS DE 100,000 

0,3% UIT 
0,5%UIT 
0,065% AVALUO 
0,070% AVALUO 

G PUESTOS DE MERCADOS  0,2%UIT mensual 

 
C.8. ORDENANZA MUNICIPAL Nº 004-98-A-MDMM: 
 
El 25 de mayo de 1998, la municipalidad publicó en el diario oficial El Peruano la 
Ordenanza Nº 004-98-A-MDMM aprobando el régimen de arbitrios municipales aplicables 
para el ejercicio 1998, estableciendo lo siguiente: 

  
Artículo 1.- El importe mensual de las tasas para el presente año 1998 por los conceptos de Arbitrios de 
Limpieza Pública, Parques y Jardines para la jurisdicción de Magdalena del Mar; se determinará tomando 
como base el monto de las tasas cobradas al año anterior reajustado con la aplicación de la variación anual 
acumulada del Indice de Precios al Consumidor al 31 de diciembre de 1997, determinada en 6.46%. 
 
Artículo 2.- Las tasas de los ARBITRIOS DE LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES permitirán a la 
Municipalidad cubrir los costos del servicio de limpieza pública comprendiéndose el barrido y limpieza, 
recolección, transferencia y transporte, disposición final y de otro lado el mantenimiento de los parques y 
jardines públicos de acuerdo al detalle siguiente: 

 
COSTO DE LIMPIEZA PUBLICA, TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE DISPOSICION FINAL 

 
REMUNERACIONES, TRANSPORTE, COMBUSTIBLE S/. 1'633,287.00 
MANTENIMIENTO S/.   435,720.00 
INSUMOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS S/.    43,940.00 
UNIFORMES   S/.    12,610.00 
TRANSFERENCIA S/.   106,440.00 
OTROS S/.     62,600.25 
TOTAL  S/. 2'294,597.25 

 
COSTO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS 

 
REMUNERACIONES S/.  544,925.02 
MANTENIMIENTO DE UNIDADES S/.     3,502.00 
REPUESTOS, REPARACIONES,  S/.   97,101.00 
COMBUSTIBLE, MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS S/.   15,314.00 
UNIFORMES CONVENIO S/.      4,810.00 
PRONAMACH S/.                 6,000.00 
OTROS S/.               38,500.12 
TOTAL      S/.            710,152.14 

TOTAL GENERAL S/.         3'044,749.39 
    
C.9.- ORDENANZA MUNICIPAL Nº 005-98-A-MDMM: 
 
El 24 de mayo de 1998, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza Municipal 
Nº 005-98-A-MDMM, referida al Arbitrio de Serenazgo y Seguridad Ciudadana, 
estableciendo lo siguiente: 
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Artículo Primero.- El Arbitrio de Serenazgo y Seguridad Ciudadana es de periodicidad mensual, cuyas 
alícuotas se calcularán en función al costo efectivo del servicio a prestar, teniendo en cuenta las necesidades 
de bienes, servicios y proyectos de inversión que requiere la Municipalidad para optimizar la prestación del 
Servicio de Serenazgo. 
 
Artículo Segundo.- La alícuota del Arbitrio de Serenazgo se establece en función de la Base tributaria y a las 
actuales características urbanas del distrito, estableciéndose la estructura siguiente: 
 

CARACTERISTICAS DEL PREDIO MONTO  
MENSUAL 

A).- Para viviendas en Agrupaciones Populosas y/o Zonas Tugurizadas S/. 1.20 
 

B).- Para viviendas en Zonas Consolidadas   S/. 3.74 
C).- Para Oficinas Comerciales y Profesionales que funcionen en edificios o 
viviendas en los que se ha autorizado el cambio de uso o se permita el 
empleo parcial para fines comerciales, profesionales, artesanales o 
Industriales, así como los establecimientos de comercio local, con área no 
mayor a los 100m. del predio  

S/. 8.00 
 

D).- Para los locales comerciales abiertos 
a la clientela, oficinas comerciales, restaurantes, almacenes, etc. Con área 
entre los 100 a 500 m. del predio 

S/. 13.00 
 

E).- Para locales comerciales, oficinas comerciales, grandes almacenes, 
industriales, etc. Con área superior a los 500 m. del predio 

S/. 20.00 
 

 
Artículo Quinto.- Las alícuotas establecidas en los artículos anteriores, permitirán a la Municipalidad cubrir los 
Costos del Servicio de Serenazgo Municipal a prestar; referido a remuneraciones, materiales, útiles de oficina, 
mantenimiento y reparaciones de unidades, inversión, infraestructura y equipo conforme al siguiente detalle: 

 
Remuneraciones  S/. 464,400.00 
Materiales y útiles de oficina S/. 103,057.36 
Mantenimiento y Reparaciones S/.  19,386.00 
Inversión, Infraestructura y Equipo   S/.  38,798.96 
Total S/. 625,642.32 

 
C.10.- ORDENANZA Nº 009-99-MDMM:  
 
El 25 de marzo de 1999, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza N° 009-699-
MDMM, la misma que establece lo siguiente6:  
 

Artículo 8.- CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE LOS ARBITRIOS 
El monto de los Arbitrios Municipales se determine distribuyendo el costo total del servicio correspondiente 
entre todos los responsables u obligados de los predios ubicados en la jurisdicción distrital, teniendo en 
consideración: 
-El valor del predio determinado en la Declaración Jurada de Autovalúo o el valor catastral correspondiente. 
-El uso o actividad desarrollada en el predio. 
-El monto a pagar por los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines, y Serenazgo en ningún caso 
podrá ser superior a tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), respectivamente. 

 
Artículo 9.- BASE IMPONIBLE 
La base imponible de los arbitrios está constituida por el valor del predio establecido en la Declaración Jurada 
de Autovalúo o el valor catastral que determine la municipalidad. 

 
Artículo 10.- CALCULO DE LOS ARBITRIOS 
El monto mensual de los arbitrios municipales se determina aplicando sobre la base imponible, las tasas 
siguientes:”  

 

                                                           
6 Dicha Ordenanza fue ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo N° 092 
publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de mayo de 1999.  
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CODIGO 
USO DEL PREDIO COMERCIO ACTIVIDAD 
INDUSTRIAL, COMERCIAL, Y DE 
SERVICIOS EN MERCADOS 

TASA MENSUAL 

A MERCADOS 0.3% UIT 
B HASTA 5,500 0.385% UIT 
C MAS DE 5,500   0.6% UIT 
D MAS DE 22,801 A 50,000 0.085%  Valúo 
E MAS DE 50,001 A 100,000 0.086% Valúo 
F MAS DE 100,000  0.097% Valúo 

  
B) TRAMOS Y TASAS APLICABLES AL ARBITRIO DE PARQUES Y JARDINES 

 
CODIGO UBICACION DEL PREDIO TASA MENSUAL 1999 

A FRENTE A PARQUES 0.40 %  UIT 
B FRENTE A AVENIDAS 0.25 %  UIT 
C OTROS  0.13 %  UIT 

 
C) TRAMOS Y TASAS APLICABLES AL SERVICIO DE SERENAZGO 
 (…) 

  
CODIGO ACTIVIDAD  TASA MONTO 

A COMERCIO MENOR VALOR DE VALUO MENOR A 50 
UIT 

0.65 18.20 

B COMERCIO MAYOR  (VALOR DE VALUO MAYOR A 
50 UIT) 

1.10 30.80 

C INDUSTRIAL  1.50 42.00 
         

Artículo 11.- JUSTIFICACION TECNICA 
 
A.- Las tasas de los Arbitrios de Limpieza Pública permitirán cubrir los costos del servicio de limpieza pública 
comprendiéndose el barrido, limpieza, recolección, transferencia, transporte y disposición final de los residuos 
sólidos y desechos. Asimismo permitirá repotenciar los vehículos de recojo y los equipos de limpieza, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
CUADRO Nº 1 

COSTO ANUAL DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA 
AÑO 1999 

(RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS) 

SERVICIOS UNIDAD DE 
MEDIDA 

TOTAL 
ANUAL S/. 

Recolección y transporte de residuos domiciliarios TM 462553  
Instalación y operación de planta de transferencia TM 146553 
Operación de relleno sanitario TM 146553 
Barrido de calles y plazas    km 1673743 
Recolección y transportes de escombros TM 246553 
Lavado de calles, plazas y locales públicos  m2 116553 
Operativos de baldeo m2 116553 
Operativos de limpieza  20000 
COSTO TOTAL  2´929,061 

 
B.- Las tasas del Arbitrio de Parques y Jardines cubre los costos del servicio del mantenimiento, recuperación, 
rehabilitación y construcción de áreas verdes y proyectos complementarios, comprendiéndose la producción 
de especies ornamentales y forestales, la construcción de plantas de aguas servidas, la construcción de un 
vivero forestal, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
CUADRO Nº 2 

COSTO ANUAL DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS 
AÑO 1999 

 
ITEMS TOTAL ANUAL S/. 

Producción de especies ornamentales y forestales   32300 
Recuperación mantenimiento y mejoramiento de áreas verdes  
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-Riego alquiler cisterna 
-Mantenimiento áreas verdes 

  76000 
152340 

Relanzamiento de áreas verdes 108000 
Equipamiento   75000 
Costo de personal  
COSTO TOTAL ANUAL 

 276473 
720113 

 
C.- Las tasas del Arbitrio de Serenazgo cubre los costos del servicio de organización, mantenimiento y 
mejoramiento de la vigilancia y protección de la población civil del distrito, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
CUADRO Nº 3 

COSTO ANUAL DEL SERVICIO DE SERENAZGO 
AÑO 1999 

ITEMS TOTAL ANUAL S/. 

1.- SUPERVISAR Y PREVENIR EL ORDEN PUBLICO EN EL DISTRITO 1,431,907 
PLANEAR Y DIRIGIR EL PATRULLAJE DE SERENAZGO 
-Material de escritorio 
-Servicios no personales – administrativos   

    90,200 
     5,000 
   85,200 

PATRULLAR LAS CALLES DEL DISTRITO 
Equipamiento 
Uniformes 
Mantenimiento unidades móviles 
Planilla personal operativo 
Combustible y carburantes 

1,341,707 
     15,000 
     20,000 
   229,175 
1,022,71     

      54,8166 
2.-CONDUCIR LA GESTION DEL SERENAZGO 
Materiales de escritorio 
Servicios no personales – administrativo 

     93,800 
       5,000 
     88,800 

COSTO TOTAL (1+2) 1,525,707 
     
C.11.- ORDENANZA Nº 016-99-MDMM:  
 
El 23 de abril de 1999, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza Nº 016-99-
MDMM, a través de la cual se estableció lo siguiente7: 

 
Artículo Tercero.- Modifíquese el encabezado del primer párrafo del Artículo Décimo de la Ordenanza Nº 009-
99-MDMM, en los términos siguientes:  
 
"Artículo 10 CALCULO DE LOS ARBITRIOS 
El monto mensual de los arbitrios municipales se determina aplicando sobre la base imponible, las tasas 
siguientes:”  

 
C.12.- ORDENANZA Nº 041-MDMM:   
 
El 8 de marzo del 2000, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza Nº 041-
MDMM, a través de la cual se estableció lo siguiente: 
   

Artículo 10.- CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE LOS ARBITRIOS 
El monto de los Arbitrios Municipales se determina distribuyendo el costo total del servicio correspondiente 
entre todos los responsables u obligados de los predios ubicados en la jurisdicción distrital, teniendo en 
consideración: 
- El valor del predio determinado en la declaración jurada de autoavalúo o el valor catastral 

correspondiente y, 
- El uso del predio por la actividad realizada. 
 
Artículo 11.- BASE IMPONIBLE 
La base imponible de los arbitrios está constituida por el valor del predio establecido en la Declaración Jurada 
de Autoavalúo o el valor catastral que determine la municipalidad. 

                                                           
7 Esta Ordenanza también fue ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo 
N° 092 publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de mayo de 1999.  
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Artículo 12- CALCULO DE LOS ARBITRIOS 
El monto mensual de los Arbitrios Municipales se determina aplicando sobre la base imponible las tasas 
siguientes: 
1.- Predios destinados a Industria, Comercio, Servicios Financieros y Servicios en General: 

 
TRAMOS VALUOS LIMP PUB. PARQ Y JARD. 

MERCADOS: 0.289%UIT 0.10%UIT 
Hasta 14,500 0.32%UIT 0.12%UIT 

14.501 Hasta 29.000 0.0810% valúo 0.0188% valúo 
29.001 Hasta 72.500 0.0820% 0.0189% valúo 
72.501 Hasta 116.000 0.0860% 0.0190% 

116.001 Hasta 159.500 0.0950% 0.0191% 
159.501 Hasta 203.000 0.0960% 0.0192% 
203.001 Hasta 246.500 0.0970% 0.0193% 
246.501 Hasta 290.000 0.0980% 0.0194% 

Más de 290.000 0.1000% 0.0195% 
 

Los montos máximos mensuales a cobrarse por concepto de arbitrios municipales son los siguientes: 
a) Arbitrios de Limpieza Pública: monto máximo 2UIT 
b) Arbitrios de Parques y Jardines: monto máximo 1UIT 
 

ARBITRIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES – AÑO 2000 
COSTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 

SERVICIOS COSTO ANUAL S/. 

RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS 1,022.692 
INSTALACION Y OPERACION DE PLANTA DE TRANSFERENCIA 224,209 
OPERACION DE RELLENO SANITARIO 224,209 
BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS 295,780 
RECOLECCION Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 522,977 
LAVADO DE CALLES, PLAZAS Y LOCALES PUBLICOS 135,931 

OPERATIVOS DE BALDEO 135,931 

OPERATIVOS DE LlMPIEZA 135,931 
TOTAL 3,197.680 

 
COSTO DEL SERVICIO DE PARQUES Y 

JARDINES SERVICIOS 
COSTO ANUAL S/. 

PRODUCCION DE ESPECIES ORNAMENTALES Y  
FORESTALES 18,185 

RECUPERACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 
AREAS VERDES  

      RIEGO ALQUILER CISTERNAS    80,000 
      MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 278,228 
RELANZAMIENTO AREAS VERDES    36,084 
COSTO DE PERSONAL 264,698 
PODA   48,400 

TOTAL 725,598 
 

C.13.- ORDENANZA Nº 064-MDMM:  
 
El 13 de enero del 2001, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza Nº 064-
MDMM, mediante la cual se estableció el régimen tributario del arbitrio de serenazgo. El 
anexo de dicha ordenanza fue publicado el 21 de setiembre del 2002. 
 

Artículo 9.- CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE LOS ARBITRIOS 
El monto del Arbitrio de Serenazgo se determina distribuyendo el costo del servicio correspondiente entre 
todos los responsables u obligados de los predios ubicados en la jurisdicción distrital, teniendo en 
consideración: 
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* El valor del predio determinado en la Declaración Jurada de Autoavalúo o el valor catastral    
correspondiente. 

 * El uso del predio por la actividad realizada. 
 
Artículo 10.- BASE IMPONIBLE 
La base imponible del Arbitrio de Serenazgo está constituida por el valor del predio precisado en el respectivo 
Autoavalúo o el valor catastral que determine la Municipalidad. 

 
Artículo 11.- CALCULO DE LOS ARBITRIOS 
El monto mensual del Arbitrio de Serenazgo se determina aplicando sobre la base imponible las tasas 
siguientes: 
1. Predios destinados a Industria, Comercio, Servicios Financieros y Servicios en General: 

 
TRAMOS VALUOS TASA DE SERENAZGO 
Hasta   15.000 0.21% UIT 

15.001 Hasta   30.000 0.25% UIT 
30.001 Hasta   75.000 0.0270% UIT valúo 
75.001 Hasta 120.000 0.0290% 
120.001 Hasta 165.000 0.0310% 
165.001 Hasta 210.000 0.0330% 
210.001 Hasta 255.000 0.0350% 
255.001 Hasta 300.000 0.0370% 

Más de 300.000 0.0390% 
El monto máximo mensual a cobrar es el siguiente: 1 UIT 

 
C.14.- ORDENANZA Nº 065-MDMM:  
 
El 13 de enero del 2001, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza Nº 065-
MDMM que estableció el régimen tributario de los arbitrios de limpieza pública y parques y 
jardines aplicables para el año 2001. 
 

Artículo Primero.- Aplíquese para el ejercicio 2001 las disposiciones establecidas en la Ordenanza N° 041-
00-MDMM, que precisó el régimen tributario correspondiente a los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y 
Jardines para el ejercicio 2000. 

 
C.15.- ORDENANZA Nº 100-MDMM: 
 
El 17 de enero del 2002 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza Nº 100-
MDMM, a través de la cual se estableció lo siguiente:  
 

Artículo Primero.- Aplíquese para el ejercicio 2002 las disposiciones establecidas en las Ordenanzas Nº 041-
MDMM, N° 064-MDMM y Nº 065-MDMM que regulan el régimen tributario correspondiente a los Arbitrios de 
Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo para el ejercicio 2001. 

 
C.16.- ORDENANZA Nº 126-MDMM:  
 
El 11 de febrero del 2003, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza Nº 126-
MDMM que regula el régimen tributario correspondiente a los arbitrios de limpieza pública, 
parques y jardines y serenazgo para el ejercicio 2003, estableciendo lo siguiente: 
 

Artículo Primero.- Aplíquese para el ejercicio 2003  las disposiciones establecidas en las Ordenanzas Nºs. 
041-MDMM, 064-MDMM (y su Anexo), 065-MDMM y 100-MDMM, que establecen el régimen tributario 
correspondiente a los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo para el ejercicio 2003. 
 

C.17.- ORDENANZA Nº 154-MDMM: 
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El 22 de febrero del 2004, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza Nº 154-
MDMM , a través de la cual la municipalidad estableció el régimen de arbitrios aplicable al 
2004, estableciendo lo siguiente: 

 
Artículo 1.- DETERMINACIÓN DEL MONTO DE ARBITRIOS MUNICIPALES 
Aplíquese para el ejercicio 2004 las disposiciones establecidas en las Ordenanzas Nº 26-MDMM, 041-MDMM, 
064-MDMM (y su Anexo), 065-MDMM y 100-MDMM, que establecen el régimen tributario correspondiente a 
los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo para el ejercicio 2003, cuyo monto 
resultante se incrementará con el Índice de Precios al Consumidor aprobado por la Resolución Jefatural Nº 
424-2003-INEI, ascendente a 2.48%. 
 

D.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas identificadas: 
 
El presente análisis se efectúa respecto de cada una de las exigencias cuestionadas 
conforme se desarrolla a continuación: 
 
D.1.- Exigencia del certificado de Defensa Civil o de la II Región de Defensa Civil: 
 
D.1.1.- Legalidad de fondo: 
 
1. Con relación a este punto, los denunciantes han manifestado que los certificados de 
defensa civil expedidos por la municipalidad como mecanismos de regulación y certificación 
de la seguridad de los locales y ambientes para el público en general, se han convertido en 
una forma de abuso y coerción que afecta al sector de las micro empresas. 
 
Al respecto, señalan que la ley establece que las inspecciones técnicas de seguridad se 
realizan a pedido de parte, por lo cual, los certificados de defensa civil exigidos carecen de 
sustento legal alguno, toda vez que dichos certificados son emitidos a solicitud de los 
interesados. Asimismo, sostienen que, de acuerdo a Ley, dicha facultad corresponde 
exclusivamente al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú por lo que ninguna 
entidad puede arrogársela. 
 
2. En sus descargos, la municipalidad ha señalado que la obligación de contar con 
certificado de defensa civil o de la II Región de defensa civil, y su cobro se encuentran 
sustentados en la Ordenanza N° 118-MDMM, norma publicada el 20 de agosto del 2002. 
 
3. Al respecto, debe tenerse en cuenta que una de esas facultades destinadas a brindar al 
ciudadano un ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades en materia de 
abastecimiento y comercialización de productos, es la mencionada en el inciso 3.6 del 
artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades, el cual dispone que es función de las 
municipalidades en dicha materia otorgar licencias de apertura de establecimientos 
comerciales e industriales y de actividades profesionales y controlar su funcionamiento de 
acuerdo a ellas. 
 
4. Como es de verse, la competencia municipal en materia de abastecimiento y 
comercialización de productos para regular el funcionamiento de los establecimientos 
comerciales, industriales y de servicios, está reconocida expresamente en el ordenamiento 
jurídico nacional, precisándose, además, que la misma importa una doble actuación por 
parte de las municipalidades. Una primera, destinada a otorgar las licencias de apertura de 
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establecimientos comerciales, industriales y de servicios, y una segunda destinada a 
controlar el funcionamiento de dichos establecimientos con relación a la licencia otorgada. 
 
Para tal efecto, las municipalidades pueden realizar evaluaciones sobre la infraestructura de 
los establecimientos comerciales cuyo funcionamiento es materia de autorización con la 
finalidad de verificar que el estado de las mismas no generen riesgos que pudieran 
ocasionar daños a las personas que concurren a ellas; en particular, si el giro 
correspondiente al establecimiento determina la concurrencia de un número considerable 
de personas.   
 
5. En esta línea, los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica de Municipalidades establecen 
que es función de las municipalidades supervisar y controlar la construcción de inmuebles a 
fin de que ésta se sujete al cumplimiento de los requisitos que establezca la Ley, el 
Reglamento Nacional de Construcciones y las ordenanzas o reglamentos sobre seguridad 
de Defensa Civil8.  
 
6. De acuerdo a lo señalado, las municipalidades están facultadas para verificar el 
cumplimiento de las normas de seguridad en los establecimientos comerciales de los 
denunciantes, lugares en los cuales podrían concurrir un número importante de personas, 
como requisito para su funcionamiento. Asimismo, la normativa sobre defensa civil 
establece la competencia de los gobiernos locales en relación con las acciones en materia 
de defensa civil.  
 
En efecto, la Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil y su Reglamento, establecen que 
los Comités de Defensa Civil Distritales y Provinciales, a través de las respectivas Oficinas 
de Defensa Civil de los gobiernos locales y mediante inspectores autorizados, realizarán 
inspecciones técnicas básicas tanto a solicitud de parte como de oficio. Asimismo, podrán 
efectuar dicha inspección en locales o recintos donde se realicen espectáculos públicos 
cuya afluencia no supere las 3,000 personas9.   

                                                           
8 Ley Orgánica de Municipalidades 
Artículo 90.- OBRAS INMOBILIARIAS:  
La construcción, reconstrucción, modificación o reforma de cualquier inmueble, se sujeta al cumplimiento de los 
requisitos que establezcan la Ley, el Reglamento Nacional de Construcciones y las ordenanzas o reglamentos sobre 
seguridad de Defensa Civil y otros organismos que correspondan, para garantizar la salubridad y estética de la 
edificación; asimismo deben tenerse en cuenta los estudios de impacto ambiental, conforme a Ley.  
Artículo 92.- LICENCIA DE CONSTRUCCION:  
Toda obra de construcción, reconstrucción, conservación, refacción o modificación de inmueble, sea pública o privada, 
requiere una licencia de construcción, expedida por la municipalidad provincial, en el caso del cercado, y de la 
municipalidad distrital dentro de cuya jurisdicción se halla el inmueble, previo certificado de conformidad expedido por el 
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios o del Comité de Defensa Civil, según corresponda, además del cumplimiento 
de los correspondientes requisitos reglamentarios.  
Las licencias de construcción y de funcionamiento que otorguen las municipalidades deben estar, además, en 
conformidad con los planes integrales de desarrollo distrital y provincial. 
9 Ley N° 19338, Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil, modificado por el Decreto Legislativo N° 735.  
Artículo 4.- El Sistema nacional de Defensa Civil está constituido jerárquicamente por:  
El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI. 
Los Comités Regionales Departamentales, Provinciales y Distritales de Defensa Civil.  
Las Oficinas Sectoriales de Institucionales de Defensa Civil. 
Las Oficinas de Defensa Civil de los Gobiernos Locales.  
Decreto Supremo N° 013-2000-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil.- Artículo 6.- 
Los Comités de Defensa Civil Distritales y Provinciales, a través de las Respectivas Oficinas de Defensa Civil de los 
gobiernos locales y mediante inspectores autorizados, realizarán inspecciones técnicas básicas tanto a solicitud de parte 
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Ahora bien, con relación a lo señalado por los denunciantes en el sentido que el Cuerpo 
General de Bomberos Voluntarios del Perú sería la única institución competente para 
realizar las mencionadas inspecciones técnicas de defensa civil y expedir los 
correspondientes certificados, debe tenerse en cuenta que la Ley N° 27926 (norma que 
atribuye al Cuerpo General de Bomberos dicha competencia) no ha entrado aún en 
vigencia, por lo que no resulta aplicable lo señalado en la mencionada norma.   
 
En tal sentido, esta Secretaría Técnica considera que la municipalidad se encuentra 
facultada a exigir a los particulares la obtención de un certificado de defensa civil, 
documento mediante el cual el órgano encargado del sistema de defensa civil expresa su 
conformidad sobre la seguridad de una determinada edificación o ambiente, es decir si se 
encuentra apto para albergar un número importante de personas. 
 
D.1.2.- Legalidad de forma: 
 
Si bien es cierto que la municipalidad tiene facultad para exigir la obtención de los 
certificados de defensa civil y, por ende, cobrar un derecho de tramitación por los 
procedimientos administrativos destinados a evaluar dicho pedido, esta facultad debe ser 
ejercida cumpliendo con las formalidades establecidas por la normativa vigente. En tal 
sentido, debe determinarse si los derechos que la municipalidad exige han sido 
establecidos mediante el instrumento legal idóneo para ello y si se han respetado las 
formalidades y procedimientos necesarios para su vigencia y exigibilidad.  
 
1. Al respecto, debe tenerse presente que el ordenamiento jurídico peruano contempla una 
serie de disposiciones destinadas a otorgar seguridad jurídica a las actuaciones de las 
entidades que conforman la administración pública y particularmente, a aquellas 
actuaciones que están destinadas a producir efectos jurídicos respecto de los 
administrados. 
 
2. En materia de procedimientos administrativos, la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, es la norma que contiene las disposiciones destinadas a otorgar 
seguridad jurídica a los administrados. 
 
3. De conformidad con las disposiciones contenidas en dicha norma legal, es necesario que 
las entidades de la administración pública, dentro de las cuales se incluyen los gobiernos 
locales, cumplan con determinadas exigencias y formalidades para la imposición de 
requisitos, trámites y cobros a los administrados. 
 
4. Dichas exigencias y formalidades se encuentran previstas en el Capítulo I del Título II de 
la referida ley y disponen que el principio de legalidad en materia de procedimientos, 
requisitos, trámites y costos que se van a imponer a los administrados se cumple en la 
medida que los mismos sean creados mediante los instrumentos previstos en dicha norma 
y posteriormente compendiados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
vigente de la respectiva entidad. 
 

                                                                                                                                                                            
como de oficio. Asimismo, podrán efectuar dicha inspección en locales o recintos donde se realicen espectáculos 
públicos cuya afluencia no supere las 3000 personas.  
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5. En efecto, el artículo 36 de la Ley N° 27444 señala que en el caso de las 
municipalidades, los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen 
exclusivamente mediante ordenanzas municipales y que posteriormente deben ser 
compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad. 

 
En otras palabras, de conformidad con dicha disposición, las municipalidades que 
pretendan exigir el cumplimiento de procedimientos, requisitos y costos administrativos 
deben crearlos a través de una ordenanza que cumpla con las formalidades previstas en la 
Ley Orgánica de Municipalidades y en las demás disposiciones que resulten aplicables, 
para posteriormente incorporar los procedimientos creados en el respectivo Texto Único de 
Procedimientos Administrativos para su vigencia y exigibilidad. 
 
6. Asimismo, la normativa en materia de tributación municipal establece que las 
municipalidades distritales deben cumplir, además del requisito del empleo del instrumento 
legal apropiado, con la ratificación de sus ordenanzas tributarias por parte de los Concejos 
Provinciales. 

 
7. En el presente caso, la municipalidad denunciada viene exigiendo el pago de derechos a 
los denunciantes por concepto de certificado de defensa civil, por lo que corresponde 
evaluar si se han cumplido con las formalidades antes mencionadas para su vigencia y 
exigibilidad. 
 
En efecto, de la Ordenanza N° 118-MDMM10 se desprende que el municipio sólo ha 
establecido la obligación de obtener el certificado de defensa civil. Sin embargo, en dicha 
norma no se ha aprobado la tasa por concepto de derechos de tramitación alguno11. Dicho 
cobro ha sido establecido a propio en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos de 
la Municipalidad, aprobada mediante Ordenanza N° 134-MDMM.  
 
8. Sobre este último aspecto, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades y al Decreto 
Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal, los tributos creados por municipalidades 
distritales deben ser aprobados mediante ordenanza municipal, debiendo ser ratificados por 
la municipalidad provincial respectiva para su entrada en vigencia.  
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en su 
Resolución N° 213-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 17 de octubre de 
1997, ha señalado que las ratificaciones de las ordenanzas en materia tributaria expedidas 
por las municipalidades distritales tienen como finalidad:  
 

(…) establecer los mecanismos de coordinación necesarios para organizar y brindar 
coherencia al esquema de tributación municipal a nivel de cada provincia, respetando las 
necesidades y peculiaridades de cada distrito. De esta forma la Municipalidad Provincial 
cuenta con la posibilidad de racionalizar la creación de tributos y de establecer pautas o 
lineamientos, a fin de evitar la proliferación inorgánica de tributos sin el adecuado 
sustento técnico y legal. 
 

                                                           
10 Norma publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto del 2002.  
11 En efecto, en dicha ordenanza se ha establecido la obligación y la multa ascendente a 15% de la UIT por incurrir en la 
infracción de no contar con el certificado en cuestión.  
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9. En tal sentido, la ratificación de las ordenanzas municipales en materia tributaria por 
parte de la municipalidad provincial, busca garantizar la evaluación del sustento técnico y 
legal del tributo, los costos que se trasladan a los administrados, la idoneidad del servicio 
que se presta en virtud de lo recaudado por el tributo, los beneficios que el mismo reporta a 
los administrados y todos aquellos otros aspectos que garanticen que la exigencia de la 
norma no transgreda los derechos de los ciudadanos en materia tributaria. 
 
10. Asimismo, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, dispone la obligación de 
las municipalidades distritales de contar con la ratificación de sus ordenanzas tributarias por 
parte de las municipalidades provinciales para su entrada en vigencia. Dicha norma 
establece: 

 
ARTÍCULO 40°.- ORDENANZAS 
(…) 
Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben 
ser ratificadas por las municipalidades provinciales de su circunscripción para su 
vigencia. 
(…) 
  

11. En el presente caso, como ha sido mencionado, la municipalidad viene exigiendo el 
pago de derechos por concepto de certificado de defensa civil, por lo que al estar exigiendo 
el cobro de tributos municipales debe cumplir con los requisitos para su creación y 
exigibilidad.  
 
De acuerdo a lo señalado líneas arriba, para la creación de los derechos que viene 
exigiendo la municipalidad denunciada es necesario que los mismos hayan sido aprobados 
mediante ordenanza municipal y ratificados por la municipalidad provincial respectiva.  
  
12. Sin embargo, la municipalidad no ha acreditado haber aprobado la mencionada tasa 
mediante ordenanza (además de su ratificación por el concejo provincial) como condición 
previa para su exigibilidad. Asimismo, de la revisión efectuada por esta Secretaría Técnica 
de las normas publicadas en el diario oficial El Peruano, tampoco se ha podido identificar 
dispositivo alguno que apruebe dicha tasa y menos aún la ratificación exigida por ley.   
 
13. En ese sentido, la municipalidad denunciada no ha ratificado la ordenanza municipal 
que aprueba los cobros por concepto de certificado de defensa civil ante la municipalidad 
provincial respectiva para su vigencia y exigibilidad, conforme lo dispone el artículo 40 de la 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
14. Como ha sido mencionado, la incorporación de procedimientos y tasas al Texto Único 
de Procedimientos Administrativos, es un trámite que tiene que darse luego de que las 
entidades hayan creado formalmente los procedimientos y las tasas (derechos). Ello, en 
atención de que los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos no tienen como 
propósito crear procedimientos, requisitos y tasas, sino únicamente compilar y difundir entre 
los administrados, en un solo documento, los procedimientos, requisitos, trámites y tasas 
que hayan sido creados previamente. 
 
15. Por lo tanto, esta Secretaría Técnica considera que la exigencia de derechos que viene 
efectuando la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar a los denunciantes por concepto 
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de certificado de defensa civil (inspección técnica básica), sustentada en las Ordenanzas 
N° 118-MDMM y N° 134-MDMM (norma que aprueba el Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos), constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de 
forma, toda vez que no se ha acreditado que los cobros exigidos hayan sido creados 
cumpliendo con las formalidades previstas en las normas legales vigentes. 
 
D.2.- Exigencia del certificado de fumigación: 
 
1. Con relación a esta exigencia los denunciantes señalan que las municipalidades no se 
encuentran facultadas para exigirlos. Ello, conforme a lo establecido en la Ley de 
Tributación Municipal que establece que quedan derogadas todas las disposiciones que 
establezcan tasas por pesaje y fumigación. 
 
2. Al respecto, debe tenerse en cuenta que las municipalidades representan al vecindario, 
promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, fomentan el bienestar 
de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las circunscripciones de su jurisdicción.  
 
3. En la Ley Orgánica de Municipalidades se establece lo siguiente:  
 

Artículo 80.- SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD 
Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes 
funciones: 
(…)  
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales:  

3.1. (…) 
3.2. Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, 
industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos locales.  
(…) 
[El subrayado es nuestro] 

 
Asimismo, el numeral 3.2. del artículo 83 de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
que son funciones de las municipalidades distritales el controlar el cumplimiento de las 
normas de higiene y ordenamiento del acopio, distribución, almacenamiento y 
comercialización de alimentos y bebidas, a nivel distrital, en concordancia con las normas 
provinciales.  
 
4. De las normas transcritas se desprende que, las municipalidades son competentes para 
establecer mecanismos adecuados para garantizar que la comercialización de bienes y 
servicios en su circunscripción se realice en las condiciones de higiene adecuadas 
protegiendo así la salud de la población. Para tal efecto, resulta válido el establecimiento de 
programas de fumigación y en la determinación de la periodicidad de los mismos y en la 
fiscalización de su cumplimiento de acuerdo a las normas sanitarias vigentes12.  
 
5. En el caso materia de análisis, la municipalidad denunciada ha establecido la exigencia 
de contar con un certificado de fumigación. El incumplimiento de dicha disposición genera la 

                                                           
12 Similar criterio ha sido recogido por la Secretaría Técnica y por la Comisión mediante el Informe N° 0016-
2002/INDECOPI-CAM y mediante Resolución N°  02-CAM-INDECOPI/EXP-000082-2001 de fecha 23 de mayo del 2002, 
respectivamente, emitidos en el Expediente N° 000082-2001/CAM seguido por la empresa Saneaservice Hilvic E.I.R.L. 
contra la Municipalidad Distrital de Ate.   
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infracción establecida en su Cuadro de Infracciones y Sanciones aprobado mediante 
Ordenanza N° 022-MDMM13. 
 
6. En ese sentido, esta Secretaría Técnica considera que la exigencia del certificado de 
fumigación a los denunciantes se encuentra dentro del marco de sus facultades y 
atribuciones.  
 
7. Ahora bien, en su denuncia, los denunciantes han señalado que la actuación municipal 
bajo análisis venía transgrediendo lo dispuesto en el inciso v) de la Primera Disposición 
Final de la Ley de Tributación Municipal mediante la cual se derogan todas las 
disposiciones que establezcan tasas por pesaje y fumigación, así como aquellas que 
impongan tasas por la prestación de servicios obligatorios en cuya contratación el 
contribuyente no pueda escoger entre diversos proveedores del servicio.  
 
8. Sobre el particular, debe precisarse que esta norma hace referencia al pago de una tasa 
por la prestación del servicio fumigación (en el entendido en que dicho servicio es prestado 
directamente por la municipalidad) pero no a la exigencia de contar con un certificado de 
fumigación que puede ser expedido por cualquier empresa que se dedique a este rubro. En 
efecto, lo que la norma prohíbe es la posibilidad de que la autoridad municipal establezca 
una tasa por la prestación de este servicio, pero no recorta sus facultades en materia 
sanitaria para exigir su obtención a través de otros medios.   
 
9. Ahora bien, conforme se desprende del Texto Unico de Procedimientos Administrativos 
aprobado mediante Ordenanzas N° 134-MDMM14 se ha establecido un procedimiento 
destinado al otorgamiento de certificado de fumigación y estableciéndose un cobro 
correspondiente al referido procedimiento.  
 
Como puede observarse, el municipio viene exigiendo la obtención del certificado en 
cuestión y además que cobra por dicho procedimiento una tasa, lo cual se encuentra 
prohibido por la legislación vigente.  
 
10. En consecuencia, la Secretaría Técnica considera que la actuación municipal 
materializada en la exigencia de contar con certificado de fumigación, sustentada en lo 
dispuesto en las Ordenanzas N° 022-MDMM (norma que aprueba el Régimen de Aplicación 
de Multas y Sanciones Administrativas) y N° 134-MDMM (norma que aprueba el Texto 
Unico de Procedimientos Administrativos), constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de fondo que limita el desarrollo de las actividades 
económicas de los denunciantes en el mercado, toda vez que la exigencia de dicho cobro 
conjuntamente con la tramitación del certificado de fumigación, implica una trasgresión a lo 
dispuesto en la Ley de Tributación Municipal. 
 
D.3.- Exigencia de carné de salud: 
 
1. Tal como se ha señalado en el acápite precedente, las municipalidades son competentes 
en materia de saneamiento, salubridad y salud, regulan y controlan el aseo, higiene y 

                                                           
13 Debe precisarse que si bien la Municipalidad ha señalado como sustento legal su Ordenanza N° 024-MDMM, dicha 
norma aparece en el diario oficial El Peruano como Ordenanza N° 022-MDMM.  
14 Norma publicada en el diario oficial El Peruano el 6 de julio del 2003.  
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salubridad en los establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, 
playas y otros lugares públicos locales.  
 
2. Asimismo, en el numeral 3.5 del artículo 80 de la Ley Orgánica de Municipalidades se 
señala lo siguiente:  
 

Artículo 80.- SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD 
Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes 
funciones: 
(…)  
4. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales:  

3.5. Expedir carnés de sanidad.  
 [El subrayado es nuestro] 

 
Como puede observarse, la norma citada no establece una competencia de la 
municipalidad para exigir a los administrados la obtención de los carnet sanitarios o carnets 
de sanidad, sino la facultad de ésta para expedirlos.  
 
En efecto, a criterio de esta Secretaría Técnica la competencia de las municipalidades 
distritales sobre los carnets de sanidad es para expedirlos a solicitud de los interesados, 
mas no para establecer su obligatoriedad ni para emitir actos que impliquen la exigencia 
concreta de dicho documento a las personas o comerciantes que realicen actividades 
comerciales, industriales o de servicio.  
 
3. Asimismo, conforme a lo establecido por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi al pronunciarse sobre un caso similar15, las funciones de la 
municipalidad en materia de salud y saneamiento deben ser ejercidas en concordancia con 
la normativa vigente para todo el territorio de la República, conforme se desprende de lo 
establecido en el artículo 9 de la Constitución, según el cual el Estado determina la política 
nacional de salud y, a través del Poder Ejecutivo, es responsable de diseñarla y conducirla 
en forma plural y descentralizada para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios 
de salud16.  
 
En tal sentido, queda claramente establecido que la propia Constitución ha reservado al 
Poder Ejecutivo normar y supervisar la política de salud, que es de nivel nacional, 
correspondiendo al Congreso dictar las leyes respectivas, tal como ha ocurrido en el caso 
de la Ley General de Salud. 
 
4. En este orden de ideas, la legislación nacional en materia de salud ha establecido que 
ninguna autoridad de la Administración Pública puede exigir como requisito para realizar 
actividades económicas el obtener o portar un carné sanitario, carné de salud o documento 
similar. En efecto, el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley Nº 26842, Ley General de 
Salud, textualmente prescribe que: 

                                                           
15 Resolución Nº 0239-1999/TDC-INDECOPI de fecha 14 de julio de 1999, mediante la cual se confirma la Resolución Nº 
02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000041, en el procedimiento seguido por Inversiones Bulgaria S.A. contra la 
Municipalidad Provincial de Santa. 
16 Constitución Política. Artículo 9.- El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y 
supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizada para facilitar a todos 
el acceso equitativo a los servicios de salud. 
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Artículo 13.- 
“(…) 
Ninguna autoridad pública podrá exigir a las personas la certificación de su estado de salud, 
carné sanitario, carné de salud o documento similar, como condición para el ejercicio de 
actividades profesionales, de producción comercio o afines. 
(…)”  

   [El subrayado es nuestro] 
 
5. Asimismo cabe señalar que, mediante la Tercera Disposición Complementaria del 
Decreto Ley N° 25988, Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de 
Eliminación de Privilegios y Sobrecostos17, se limitó la exigencia de obtener el carné de 
salud al personal contratado para la producción, preparación, manipulación o venta de 
alimentos y bebidas, de acuerdo a lo previsto en el inciso g) del artículo 60 del Código 
Sanitario, aprobado por Decreto Ley N° 1750518. 
 
Finalmente, la mencionada Ley General de Salud, vigente desde enero de 1998, derogó 
además toda disposición que estableciera la obligatoriedad de la obtención del carné de 
salud, entre ellas, la norma citada en el párrafo anterior. En efecto, en el inciso f) de la 
Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley General de Salud  
dispone lo siguiente: 
 

Cuarta.- Deróguense las siguientes disposiciones: 
(…) 
f) Tercera Disposición Complementaria del Decreto Ley N° 25988, sobre carné de salud, así 
como toda disposición legal, administrativa y técnica que establezca la obligatoriedad de obtener 
y portar carné de salud o documento similar (…). 

 
6. En el caso materia de análisis, la exigencia para la obtención del Carnet Sanitario, sustentada 
por la Municipalidad denunciada en lo establecido en la Ordenanza N° 022-MDMM (Norma que 
aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones y Multas Administrativas), constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal, toda vez que actualmente existe una norma 
establecida por el Congreso de la República a través de la Ley General de Salud, que prohíbe 
expresamente la exigencia por parte de cualquier autoridad de portar el carné sanitario como 
requisito indispensable para la realización de actividades dentro de un establecimiento de 
cualquier naturaleza, sea éste industrial, comercial o de servicios.  
 
7. En tal sentido, es necesario precisar que si bien las municipalidades poseen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, ello no quiere decir 
que se encuentren al margen del ordenamiento jurídico que rige en todo el territorio 
nacional en forma unitaria. Por ello, la actuación municipal materializada en la exigencia de 
obtener el carnet de salud a los denunciantes, como requisito indispensable para el 

                                                           
17 Ley Nº 25988. Tercera Disposición Complementaria.- Precísase que solamente podrá exigirse Carné de Salud al 
personal contratado para la producción, manipulación o venta de alimentos y bebidas, conforme a lo prescrito en el 
inciso d) del artículo 60° del Decreto Ley Nº 17505, Código Sanitario. 
18 Código Sanitario. Artículo 60.- Está prohibido: (...) 
g) Emplear o contratar personal para la producción, preparación, manipulación y venta de alimentos y bebidas, si no 
tiene Carné de Salud expedido por la Autoridad de Salud competente; (...).  
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desarrollo de sus actividades comerciales, contraviene lo dispuesto en la Ley General de 
Salud19.  
 
8. En consecuencia, esta Secretaría Técnica considera que la actuación municipal 
materializada en la exigencia de contar con un carnet sanitario para el desarrollo de 
actividades económicas, sustentada en las Ordenanzas N° 022-MDMM (norma que 
aprueba el Régimen de Aplicación de Multas y Sanciones Administrativas) y N° 134-MDMM 
(norma que aprueba el Texto Unico de Procedimientos Administrativos), constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por el fondo que limita el desarrollo de las 
actividades económicas de los denunciantes en el mercado. 
 
9. Atendiendo a que la actuación de la municipalidad constituye una barrera burocrática 
ilegal por el fondo y que no puede ser subsanada aún en el supuesto en que dicha entidad 
haya respetado la normativa que regula los requisitos formales para la expedición de la 
norma que la sustenta, carece de sentido continuar con el análisis de legalidad de forma. 
 
D.4.-  Desconocimiento de las licencias de funcionamiento expedidas con 

anterioridad al 1 de enero del 2000: 
 
1. Los denunciantes han sostenido que la municipalidad ha venido imponiendo multas a los 
comerciantes, argumentando que sus licencias de funcionamiento obtenidas con 
anterioridad al 1 de enero del 2000 se encuentran vencidas. Ello, sin tomar en cuenta que 
de acuerdo a la normatividad vigente, las licencias provisionales emitidas para las micro y 
pequeñas empresas, al cumplir un año de vigencia, se convierten automáticamente en 
licencias definitivas. 
 
2. Por su parte, la municipalidad ha señalado que mediante resolución de fecha 3 de 
febrero del 2005, la Comisión de Acceso al Mercado determinó que no se había acreditado 
que su comuna haya requerido el pago identificado como barrera burocrática o que haya 
impuesto sanciones y multas por no haber efectuado dichos pagos y en consecuencia 
declaró infundada la denuncia interpuesta. También señala que la Ley 27180, a través de la 
cual se modifican diversos artículos de la Ley de Tributación Municipal, no resulta aplicable 
a los denunciantes, toda vez que sus licencias de funcionamiento fueron otorgadas con 
anterioridad a la vigencia de dicha norma. 
 
3. Asimismo, la municipalidad menciona que si bien el artículo 74 del Decreto Legislativo 
N° 776, Ley de Tributación Municipal, establece que la renovación es automática, dicha 
norma impone la obligación de los denunciantes de iniciar el procedimiento establecido en 
el TUPA vigente al momento en que caducaron las licencias de funcionamiento.  
 
Por ello, manifiesta que en el caso concreto, los denunciantes nunca iniciaron el 
procedimiento establecido en el TUPA vigente al momento en que caducaron las licencias 
de funcionamiento y, en ese sentido, sus licencias quedaron sin vigencia no pudiendo 

                                                           
19 Este criterio también fue adoptado por la Sala de Defensa de la Competencia en la Resolución Nº 0358-1998/TDC-
INDECOPI, mediante la cual se confirmó la resolución de la Comisión que declaró fundada la denuncia interpuesta por la 
Asociación de Clínicas y Hospitales Particulares contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, referida a que la 
exigencia de la obtención del carné de salud establecida por la Ordenanza Nº 141 constituía una barrera burocrática 
ilegal.  
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adquirir con posterioridad validez y vigencia indeterminada, por lo que las resoluciones de 
multas administrativas y las sanciones posteriores emitidas se encuentran arregladas a ley. 
Agrega además que dicho criterio ha sido recogido por la Comisión mediante Resolución 
N° 0134-2004/CAM-INDECOPI de fecha 19 de agosto del 2004.  
 
4. Al respecto, los artículos 71 y 74 del Decreto Legislativo N° 776 - Ley de Tributación 
Municipal – establecían lo siguiente:  
 

Artículo 71°.- Las licencias de funcionamiento tendrán una vigencia no menor de un (1) año, 
contado desde la fecha de su otorgamiento. 

 (…)  
 

Artículo 74°.- La renovación de las licencias de funcionamiento es automática, en tanto no haya 
cambio de uso o zonificación. 

 (…)   
 
5. De acuerdo a dicho marco normativo las licencias de funcionamiento otorgadas por las 
municipalidades no podían tener una vigencia inferior a un año, pero sí podían tener 
vigencia igual o superior a dicho periodo. 
 
6. Las municipalidades de acuerdo a dicho marco legal contemplaron licencias con 
vigencias de uno o más años a diferencia de lo que ocurre en la actualidad que, con la 
entrada en vigencia de la Ley Nº 27180, las licencias de funcionamiento tienen vigencia 
indeterminada. 
 
7. Asimismo, de acuerdo al marco normativo aplicable, al caducar la vigencia de una 
licencia de funcionamiento era necesario renovar la misma, siendo la renovación de las 
licencias automática en tanto no se haya cambiado el uso o la zonificación, lo cual ya no es 
necesario actualmente pues la Ley Nº 27180 ha señalado con total claridad que las 
licencias de funcionamiento tienen vigencia indeterminada, salvo que se presenten los 
supuestos de cambio de uso o zonificación en que se debe proceder a renovar las licencias 
de funcionamiento. 
 
8. En efecto, a diferencia de lo que ocurre actualmente, en la legislación anterior (aplicable 
al caso materia de denuncia), las licencias tenían un periodo de vigencia, e 
independientemente de que se haya producido cambio de uso o zonificación se requería 
renovar las mismas, luego de que venciera el plazo de vigencia, siendo en el caso en que 
no se hubiera producido cambio de uso o zonificación, la renovación automática. 
 
9. Los denunciantes han entendido que la renovación de las licencias en dicho periodo al 
ser automáticas operaban por el sólo transcurso del tiempo sin necesidad de efectuar 
ningún trámite ante la municipalidad para que opere la renovación. Por el contrario, la 
municipalidad denunciada sostiene que era necesario solicitar la renovación ante la propia 
municipalidad operando automáticamente la misma con la sola presentación de la solicitud 
de renovación con los requisitos previstos, en tanto no se haya producido un cambio en el 
giro o uso o zonificación. 
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10. Sobre el particular, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en 
la Resolución Nº 0322-1998/TDC-INDECOPI de fecha 13 de noviembre de 1998 señaló lo 
siguiente: 
 

“Por otro lado, en lo que respecta a los cobros por concepto de “Renovación de Licencia 
de Funcionamiento” esta Sala discrepa con lo señalado en la resolución apelada en el 
sentido de que la Municipalidad únicamente está facultada para exigirlos cuando se haya 
producido un cambio en el uso del establecimiento o en la zonificación. Si bien, de acuerdo 
a lo establecido en la Ley de Tributación Municipal, la renovación de la licencia de 
funcionamiento es automática, en tanto no se haya producido alguno de los supuestos 
antes mencionados, dicha renovación implica la tramitación de un procedimiento 
administrativo ante la Municipalidad por el cuál ésta se encuentra facultada para exigir el 
pago de la tasa o derecho respectivo, conforme a lo establecido en el inciso b) del artículo 
68 del Decreto Legislativo Nº 776. (el subrayado es nuestro). 

 
11. Cabe indicar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en la 
Resolución Nº 0322-1998/TDC-INDECOPI, contrariamente a lo señalado por la Comisión en 
su oportunidad, interpretó que el artículo 74º del Decreto Legislativo Nº 776, cuando se 
refería a que la renovación de las licencias de funcionamiento era automática, debía 
entenderse que lo automático era el trámite de renovación que debía iniciar el titular de una 
licencia de funcionamiento ante la municipalidad.  
 
Incluso siguiendo la misma línea interpretativa la Comisión ha emitido pronunciamientos en 
ese sentido que han sido recogidos también en el transcurso del presente procedimiento al 
desestimar las medidas cautelares solicitadas por las denunciantes.   
 
12. Sin embargo, mediante Resolución N° 0038-2005/INDECOPI-CAM del 10 de marzo del 
200520, la Comisión consideró que, a la luz de las circunstancias actuales donde incluso la 
normativa ha sido modificada, corresponde apartarse de dicho criterio interpretativo, 
considerando que en los supuestos en los que no se ha producido ninguna variación en el 
uso o en la zonificación, como ocurre en el presente caso, no es necesario ni era necesario 
realizar ningún tipo de trámite ante la municipalidad que lo justificase. 
   
En efecto, en la medida que no se han variado las condiciones que fueron verificadas por la 
municipalidad para otorgar una licencia, de acuerdo a lo expresado en el Decreto 
Legislativo Nº 776, no correspondía realizar trámite alguno ante el municipio, pues no se 
tiene nada distinto que evaluar, tanto es así que el propio artículo 74 del referido Decreto 
Legislativo expresamente señalaba que en dichos supuestos la renovación de las licencias 
de funcionamiento era automática. 
 
13. En ese sentido, la Comisión consideró que únicamente se requería acudir a tramitar una 
renovación de licencia de funcionamiento ante la municipalidad, en aquellos casos en que 
las condiciones evaluadas por el municipio hubieran cambiado como ocurría con el cambio 
de uso o de zonificación, donde la municipalidad tenía que realizar una nueva evaluación de 
las referidas condiciones y por lo tanto sí resultaba necesario tramitar una renovación. 
Dicho criterio es compartido por esta Secretaría Técnica.  
 

                                                           
20 Pronunciamiento emitido en el procedimiento iniciado por la empresa La Pizza Pazza S.A.C. en contra de la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco (Expediente N° 000069-2004/CAM).  
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14. A mayor abundamiento, la Ley Nº 27180 que ha modificado el Decreto Legislativo 
Nº 776, ha hecho explícita esta última interpretación e intención del legislador, precisando 
con toda claridad que únicamente resulta procedente la renovación de las licencias de 
funcionamiento en aquellos supuestos en que se haya producido cambio de giro, uso o 
zonificación, zanjando legalmente las diversas interpretaciones al respecto. 
 
15. Cabe indicar además, que de acuerdo a lo expresado en la Ley Orgánica de 
Municipalidades, tanto la anterior como la vigente, corresponde a las municipalidades 
otorgar las licencias de funcionamiento de los establecimientos comerciales, industriales y 
de actividades profesionales y controlar el funcionamiento de los mismos en consideración 
a las licencias otorgadas.  
 
16. Dicha legislación guarda relación con la interpretación que se está sosteniendo en el 
sentido que respecto de las licencias de funcionamiento las municipalidades tienen 
diferentes funciones. Una de ellas es la de otorgar las licencias de funcionamiento de los 
establecimientos cuando las mismas sean solicitadas, pues las municipalidades son las 
entidades competentes para otorgarlas luego de verificar el cumplimiento de los requisitos 
legales necesarios mediante la tramitación de procedimientos administrativos y otra la de 
controlar el funcionamiento de los establecimientos en función a las licencias otorgadas 
sobre la base de sus actividades de fiscalización que de acuerdo a ley son gratuitas para 
los administrados. 
 
17. Por lo tanto, a criterio de esta Secretaría Técnica la actuación de la municipalidad 
denunciada al desconocer la vigencia de la licencia de funcionamiento de los 
establecimientos de los denunciantes, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal que afecta el desarrollo de las actividades económicas de las denunciantes. Ello, toda 
vez que de acuerdo al marco legal que estuvo vigente al momento en que se tramitó dicha 
licencia como en el actual regido por la Ley Nº 27180, no era necesario ni es necesario 
realizar ningún tipo de trámite ante la municipalidad para que la licencia se mantenga en 
vigencia en los supuestos en que no se haya producido cambio de uso o de zonificación.   
 
D.5.- Exigencia de certificado de autorización de anuncio publicitario: 
 
D.5.1.- Legalidad de fondo: 
 
1. En lo que respecta a este punto, los denunciantes han indicado que dicha exigencia 
resulta ilegal debido a que la Ley de Tributación Municipal derogó toda facultad de las 
municipalidades de efectuar cobros por dicho concepto. 
 
En ese orden de ideas, agregan que la municipalidad no ha cumplido con el procedimiento 
debido para su creación como a su entender lo es el empleo de la ordenanza, la cual debe 
ser aprobada prepublicada y ratificada por el Concejo Provincial de Lima, conforme lo 
establece el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
2. Por su parte, la municipalidad ha señalado que dicho cobro se efectúa en virtud de los 
procedimientos establecidos en la Ordenanza N° 118-MDMM, publicada el 20 de agosto del 
2002. 
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3. Al respecto, es necesario precisar que la competencia municipal en materia de 
acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad colectiva para regular y autorizar la 
colocación de anuncios luminosos, publicidad comercial y propaganda política, está 
reconocida expresamente en los numerales 1.4.4 y 3.6.3 del artículo 79 de la Ley Orgánica 
de Municipalidades. En efecto, de acuerdo a la normativa antes señalada los municipios 
son competentes para normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias y 
realizar la fiscalización de los avisos publicitarios. 
 
4. En ese sentido, las municipalidades se encuentran facultadas para autorizar la 
colocación de anuncios y la instalación de publicidad exterior en su jurisdicción, pudiendo 
establecer un procedimiento administrativo con el fin de evaluar la procedencia de su 
otorgamiento en razón de su ubicación y características físicas, sin incluir dentro de las 
mismas el contenido publicitario de los anuncios. 
 
5. Al respecto, el procedimiento administrativo destinado a la obtención de la autorización 
de anuncios y publicidad exterior debe estar financiado por el pago de una tasa 
denominada derecho que realiza el interesado a favor de la municipalidad. En efecto, el 
literal b) del artículo 68 de la Ley de Tributación Municipal, establece que los derechos son 
las tasas que debe pagar el contribuyente a la municipalidad por concepto de tramitación de 
procedimientos administrativos. 
 
De las normas antes citadas, queda en evidencia la facultad municipal para exigir a los 
administrados la tramitación de un procedimiento administrativo destinado a obtener la 
autorización para instalar anuncios publicitarios. 
 
6. Es preciso señalar que la evaluación en este tipo de procedimientos debe ser realizada 
en atención a las condiciones físicas del soporte publicitario y a las condiciones urbanísticas 
y de ornato de la zona. En consecuencia, y tal como se ha establecido en los Lineamientos 
de la Comisión de Acceso al Mercado sobre la colocación de anuncios y publicidad, la 
vigencia de la autorización dependerá de que se mantengan las condiciones que fueron 
evaluadas y aprobadas al momento de otorgamiento de la misma, no pudiendo estar 
condicionada a un plazo de vencimiento en función del tiempo transcurrido. 
 
7. En este sentido, si bien la autorización para la colocación de anuncios se debe conceder 
sin plazo expreso de vencimiento, se trata de una autorización de naturaleza temporal cuya 
caducidad está sujeta a que las condiciones que fueron evaluadas al momento de ser 
otorgada se mantengan en el tiempo. Únicamente las modificaciones al anuncio que 
alcancen el material de construcción, dimensiones, colores predominantes o variables 
similares, o las alteraciones urbanísticas y de ornato de la zona, podrían conllevar el cese 
de la autorización, originalmente otorgada y generar la necesidad de un nuevo 
procedimiento de evaluación que verifique la conveniencia de ratificar o cancelar la misma. 
 
8. De lo expuesto, se desprende la improcedencia de la renovación de tales licencias o la 
obtención de nuevas autorizaciones por el solo transcurso del tiempo. Ello, toda vez que el 
procedimiento de autorización responde a las condiciones de ornato y seguridad evaluadas 
con anterioridad a su instalación. 
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Sin embargo, en el presente caso no se ha acreditado que la municipalidad hubiera 
establecido periodos determinados para la vigencia de las mencionadas autorizaciones ni 
solicitado la renovación de las mismas, en tal sentido, no se evidencia actuación ilegal por 
razones de fondo.  
 
D.5.2.- Legalidad de forma: 
 
Si bien es cierto que la municipalidad cuenta con facultades para autorizar la colocación de 
anuncios publicitarios y, por ende, exigir el pago de un derecho de tramitación por los 
procedimientos administrativos destinados a evaluar dicho pedido, dicha facultad debe ser 
ejercida cumpliendo con las formalidades establecidas por la normativa vigente. En tal 
sentido, debe determinarse si los derechos que la municipalidad exige han sido 
establecidos mediante el instrumento legal idóneo para ello y si se han respetado las 
formalidades y procedimientos necesarios para su vigencia y exigibilidad.  
 
1. Tal como ha sido mencionado analizado en el acápite D.1.2. del presente informe, para que 
una entidad de la administración pública pueda exigir el pago de derechos de tramitación, debe 
haber aprobado dicho cobro mediante una norma legal idónea y cumplido con los requisitos 
formales para su entrada en vigencia y exigibilidad. En el caso de los municipios, los tributos 
deben ser aprobados por ordenanza municipal, la misma que debe ser ratificada por el concejo 
provincial respectivo. Asimismo y posteriormente a ello, deberá incorporarse en el 
correspondiente Texto Unico de Procedimientos Administrativos.  
 
2. No obstante ello, la municipalidad denunciada no ha acreditado haber aprobado dichos 
tributos a través de una ordenanza municipal ni tampoco haber ratificado la misma. 
Asimismo, de la revisión de las normas publicadas en el diario oficial El Peruano efectuada 
por esta Secretaría Técnica, tampoco se ha podido identificar dispositivos que den fe del 
cumplimiento de dichas formalidades.  
 
En tal sentido, la municipalidad se ha limitado a señalar como sustento de los 
procedimientos y las tasas que exige a la existencia de su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos.  
 
3. Como ha sido mencionado, la incorporación de procedimientos y tasas al Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, es un trámite que tiene que darse luego de que las 
entidades hayan creado formalmente los procedimientos y las tasas (derechos). Ello, en 
atención de que los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos no tienen como 
propósito crear procedimientos, requisitos y tasas, sino únicamente compilar y difundir entre 
los administrados, en un solo documento, los procedimientos, requisitos, trámites y tasas 
que hayan sido creados previamente. 
 
4. Por lo tanto, esta Secretaría Técnica considera que la exigencia de derechos que viene 
efectuando la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar a los denunciantes por concepto 
de autorización para la colocación de anuncios publicitarios, sustentada en las Ordenanzas 
N° 022-MDMM (norma que aprueba el Régimen de Aplicación de Multas y Sanciones 
Administrativas) y N° 134-MDMM (norma que aprueba el Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos), constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de 
forma, toda vez que no se ha acreditado que los cobros exigidos hayan sido creados 
cumpliendo con las formalidades previstas en las normas legales vigentes. 
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D.6.- Cobro del “derecho de apersonamiento” en el marco de los procedimientos de 
ejecución coactiva: 
 
1. Los denunciantes han señalando que la Oficina de Ejecutoría Coactiva les viene 
exigiendo el pago del denominado “derecho de apersonamiento” como condición para la 
presentación de documentos solicitando la suspensión del procedimiento de ejecución 
coactiva cuando la municipalidad incurre en algunas de las causales previstas en la Ley del 
Procedimiento de Ejecución Coactiva.  
 
A criterio de los denunciantes, esta actuación resulta ilegal, puesto que la municipalidad 
busca asumir funciones exclusivas del Poder Judicial y por ello induce a error a los vecinos 
haciéndoles creer que los funcionarios municipales son jueces coactivos y que pueden 
realizar embargos. 
 
2. Sin embargo, en su escrito de descargos la municipalidad no ha emitido pronunciamiento 
alguno en su escrito respecto de este extremo de la denuncia, por lo que resulta de 
aplicación lo establecido en el artículo 223.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, en cuanto establece que la contestación de la denuncia debe contener todos los 
asuntos controvertidos de hecho y de derecho, y que las alegaciones y los hechos 
relevantes de la reclamación que no hayan sido negadas específicamente, se tendrán por 
aceptadas o merituadas como ciertas21. 
 
3. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el procedimiento ejecutivo es el procedimiento 
administrativo que tiene por objeto la realización de lo dispuesto en un acto administrativo, 
sin o contra la voluntad del obligado. En tal sentido y como en todo procedimiento 
administrativo, al procedimiento de ejecución coactiva le serán aplicables los principios y 
reglas de todo procedimiento administrativo22.  
 
4. En este orden de ideas, puede concluirse que este procedimiento se impulsa a iniciativa 
de la Administración Pública, es decir, de oficio.  
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 44.3 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General:  
 

Artículo 44.- Derecho de tramitación: 
(…) 
44.3. No procede establecer cobros por derecho de tramitación para  procedimientos iniciados de 
oficio, ni aquellos en los que son ejercidos el derecho de petición graciable o el de denuncia ante 
la entidad por infracciones funcionales de sus propios funcionarios o que deban ser conocidos por 
la Oficinas de Auditoría Interna. 
[El subrayado es nuestro] 
 

                                                           
21 Ley del Procedimiento Administrativo General. Artículo 223.- Contestación de la Reclamación 
123.1 (…) La contestación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el artículo 103 de la presente Ley, 
así como la absolución de todos los asuntos controvertidos de hecho y de derecho. Las alegaciones y los hechos 
relevantes de la reclamación, salvo que haya sido específicamente negadas en la contestación, se tendrán por 
aceptadas o merituadas como ciertas. 
22 MORON URBINA, Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica,  
2003. p. 403.  
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Tal como puede observarse, la normativa sobre el cobro de derechos de tramitación 
prohíbe la exigencia de estos derechos cuando se trate de procedimientos de oficio, tales 
como el procedimiento de ejecución coactiva.  
 
5. En tal sentido, esta Secretaría Técnica considera que la exigencia de un derecho a los 
administrados por apersonarse al procedimiento administrativo de ejecución y ejercer su 
derecho de defensa en el marco del mismo, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de fondo. 
 
6. Finalmente, debe tenerse en cuenta que tampoco se ha establecido dicho procedimiento 
en el respectivo Texto Unico de Procedimientos Administrativos, por lo que su exigencia 
también deviene en una barrera burocrática ilegal por razones de forma.   
 
D.7.- Exigencia de cobros por concepto de arbitrios municipales correspondientes a 
los ejercicios 1994 al 2004:  
 
D.7.1.- Legalidad de fondo: 
 
1. De conformidad con la normativa sobre la materia, cuentan con las facultades necesarias 
para establecer el cobro de tributos. En ese sentido, es necesario tener en consideración la 
clasificación legalmente establecida en materia tributaria en torno a la naturaleza de los 
distintos tipos de tributos.  
 
2. La Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, aprobado mediante Decreto 
Legislativo N° 816, establece que los tributos se clasifican en impuestos, contribuciones y 
tasas. Dicha norma legal define los tributos mencionados de la siguiente manera: 
 
• Impuesto, es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en 

favor del contribuyente por parte del Estado.  
• Contribución, es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios 

derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales.  
• Tasa, es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva 

por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente.  
 
3. La diferencia de las contribuciones y las tasas respecto del impuesto es que éstas son 
tributos vinculados a actuaciones estatales preestablecidas y, en ese sentido, por lo general 
los montos recaudados por dichos conceptos son destinados a cubrir el costo de las obras 
o servicios con la finalidad de garantizar su mantenimiento; en tanto que el impuesto es un 
tributo no vinculado a una actuación estatal, es decir, que su hipótesis de incidencia 
consiste en un hecho independiente de cualquier prestación de servicio estatal. 
 
4. La Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, al establecer una clasificación de 
las tasas, identifica a los arbitrios como un tipo de tasa que se paga por la prestación o 
mantenimiento de un servicio público (inciso c, numeral 1). 
 
5. Por su parte, el Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal, establece que 
las tasas municipales son los tributos creados por los Concejos Municipales cuya obligación 
tiene como hecho generador la prestación efectiva por parte de la municipalidad de un 
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servicio público o administrativo reservado a las municipalidades de acuerdo a la Ley 
Orgánica de Municipalidades (artículo 66).  
 
En tal sentido, dicha norma legal establece que las municipalidades pueden imponer, entre 
otras, la tasa por servicios públicos o arbitrios: 
 

Artículo 68.- Las Municipalidades pueden imponer las siguientes tasas: 
 
a) Tasas por servicios públicos o arbitrios: son las tasas que se paga por la prestación o 
mantenimiento de un servicio público individualizado en el contribuyente.  

 
6. Adicionalmente, el cuerpo normativo señalado establece la facultad de las 
municipalidades para incrementar las tasas por servicios públicos o arbitrios durante el 
ejercicio fiscal, debido a variaciones de costo que en ningún caso puede exceder el 
porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor (artículo 69). Asimismo, el 
artículo 69-B señala que en caso que una municipalidad no haya cumplido con aprobado 
los arbitrios aplicables para ese ejercicio, está facultada a cobrar los correspondientes al 
periodo fiscal anterior, reajustándolos con la variación acumulada del índice de precios al 
consumidor. 
 
7. De esta manera, las municipalidades están facultadas para el cobro por concepto de 
arbitrios municipales, de acuerdo a la normativa antes referida. 
 
8. En el presente caso, esta Secretaría Técnica considera que los cobros por los conceptos 
de arbitrios de limpieza pública, relleno sanitario, parques y jardines y serenazgo 
correspondientes a los periodos correspondientes a los ejercicios 1994 al 2004, que la 
municipalidad exige a los denunciantes, se ajusta a la normativa antes referida y, en 
consecuencia, la misma no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por 
razones de fondo. 
 
D.7.2.- Legalidad de forma: 
 
A. Análisis de los requisitos de aprobación, publicación y ratificación de las normas 
municipales: 
 
1. Debe tenerse en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de 
la Ley Nº 23853 -Ley Orgánica de Municipalidades, antes de la entrada en vigencia del 
Código Tributario actual, las tasas y contribuciones municipales debían aprobarse mediante 
Edictos y adoptarse con el voto conforme de no menos de la mitad del número legal de los 
miembros del Concejo. Ello, además, guardaba relación con lo dispuesto en el artículo 110 
de la misma Ley Orgánica que define a los edictos como las normas generales por cuya 
virtud se aprobaban los tributos municipales. 
 
Asimismo, dicha norma legal establece que los tributos creados por las municipalidades 
distritales requieren de la ratificación del Concejo Provincial respectivo para su entrada en 
vigencia y exigibilidad23.  

                                                           
23 Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 94.- (…)  
Los Edictos de las Municipalidades Distritales requieren de la ratificación del Concejo Provincial para su vigencia. 
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2. En la misma línea normativa, el artículo 60 del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de 
Tributación Municipal, señalaba que la creación y modificación de tasas y contribuciones 
debía realizarse mediante edictos y éstos debían ser prepublicados en medios de prensa 
escrita de difusión masiva de la circunscripción por un plazo no menor de treinta días antes 
de su entrada en vigencia. 
 
3. Sin embargo, al entrar en vigencia el Código Tributario actual, aprobado mediante 
Decreto Legislativo Nº 816 del 22 de abril de 1996 (Texto Único Ordenado aprobado por 
Decreto Supremo Nº 135-99-EF), los tributos municipales deben ser aprobados mediante 
ordenanza municipal. 
 
La modificación introducida por el Código Tributario actual no dejó sin efecto las demás 
disposiciones que establecían requisitos formales para la creación de tasas y 
contribuciones en el ámbito de la potestad tributaria municipal. Por el contrario, lo que ha 
ocurrido es que los requisitos formales preexistentes en las normas para los edictos 
resultan ahora aplicables a las ordenanzas de contenido tributario.  
 
4. La exigencia de las formalidades señaladas en el párrafo anterior para la aprobación de 
tributos municipales, lo cual incluye la creación y modificación de los mismos, han sido 
objeto de pronunciamiento por parte de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del Indecopi en sus Resoluciones N° 213-97-TDC y N° 0070-1998-TDC-INDECOPI, 
publicadas en el diario oficial El Peruano el 17 de octubre de 1997 y el 21 de mayo de 1998, 
respectivamente, las mismas que establecen como precedentes de observancia obligatoria 
lo siguiente: 
 

“…en los casos de contribuciones y tasas, deberá tenerse en cuenta que las Municipalidades 
deben emplear el mecanismo legal de la Ordenanza Municipal para la creación de tributos y 
que, asimismo, se mantienen vigentes los requisitos formales para su aprobación contenidos 
en la Ley Orgánica de Municipalidades y en el Decreto Legislativo Nº 776. En tal sentido, son 
requisitos para la entrada en vigencia de las contribuciones y tasas municipales, los 
siguientes: 

 
• Aprobación del tributo mediante el voto conforme de no menos de la mitad del número 

legal de miembros del Concejo. 
• Las contribuciones y tasas creadas mediante normas emitidas por las Municipalidades 

Distritales resultan exigibles a partir del día siguiente de la publicación del Acuerdo del 
Concejo Provincial que las ratifica.”  

 
“Para la aplicación del control de legalidad previsto en el Artículo 26BIS del Decreto Ley 
N° 25868 en los casos de contribuciones y tasas municipales, deberá tenerse en cuenta que 
el requisito de pre-publicación establecido en el Artículo 60, inciso c), de la Ley de 
Tributación Municipal reglamenta la forma de entrada en vigencia de las normas de carácter 
tributario que emiten los municipios. En tal sentido, para que dichas normas tengan una 
adecuada difusión entre el público antes de ser efectivamente aplicadas, se ha establecido 
un sistema de vigencia diferida, de modo tal que la norma que establece el tributo no podrá 
entrar en vigencia sino hasta 30 días después de su respectiva publicación. Asimismo, para 
la aplicación de este requisito a las normas tributarias emitidas por las municipalidades 
distritales, debe entenderse que éstas entrarán en vigencia 30 días después de publicada la 
respectiva ratificación por el concejo provincial.”  
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5. Sin embargo, cabe indicar que el 14 de marzo de 2005, se publicó en el diario oficial El 
Peruano la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0041-2004-
AI/TC, la misma que se pronuncia con relación a la determinación y aplicación de arbitrios 
y, específicamente, respecto de los requisitos de validez y vigencia de los mismos. 
 
En los considerandos 26 y 27 de dicha sentencia se establece lo siguiente: 
 

“En consecuencia, se infiere de lo desarrollado en los fundamentos precedentes y de las 
disposiciones bajo comentario, lo siguiente: a) las ordenanzas aprobadas, ratificadas y 
publicadas hasta al 30 de abril de cada ejercicio fiscal, tendrán efectos jurídicos para todo 
el año; b) serán exigibles ante los contribuyentes al día siguiente de la publicación de la 
ordenanza ratificada, cuando esto haya ocurrido hasta el 30 de abril; c) no es posible 
otorgarles efectos retroactivos y, por ende, los costos por servicios en el periodo anterior 
a la vigencia de la nueva ordenanza válida, serán exigibles, en base al monto de arbitrios 
cobrados al 01 de enero del año fiscal anterior -creado mediante ordenanza válida o las 
que precedan, de ser el caso-, reajustadas con la variación del IPC; d) en caso que no se 
haya cumplido con ratificar y publicar las ordenanzas en el plazo previsto, corresponde la 
aplicación del artículo 69-B de la Ley de Tributación Municipal. 
Respecto al requisito de la pre publicación de las ordenanzas según lo dispone el inciso 
c) del artículo 60° del Decreto Legislativo N.° 776[3]24, a juicio, de este Tribunal, 
constituye un elemento no esencial de validez; siendo básicamente de difusión de la 
norma, por lo que no debe incidir en la vigencia de la ordenanza misma; tan es así que su 
exigencia ha sido suprimida por el Decreto Legislativo Nº 952”. 
[El resaltado es nuestro] 

  
6. Conforme a lo expresado en dicha sentencia se entiende que para la entrada en vigencia 
y exigibilidad de los arbitrios, se requiere además de haber empleado el instrumento legal 
idóneo, que, en el caso de las municipalidades distritales, la norma que aprueba los 
arbitrios haya sido ratificada por la municipalidad provincial respectiva y publicada antes del 
30 de abril de cada año, sin necesidad de que se cumpla con el requisito de la pre-
publicación para su validez. 
   
7. En consecuencia, de acuerdo a lo señalado en la sentencia del Tribunal Constitucional, 
es necesario que se cumpla lo siguiente: 
 

a) Que la creación de arbitrios haya sido efectuada mediante instrumento legal idóneo, 
y, 

b) Que la norma que aprueba los arbitrios haya sido publicada antes del 30 de abril  
del ejercicio fiscal y, en el caso de las municipalidades distritales, que además haya 
sido publicada su ratificación antes de dicha fecha.  

 
8. Como puede apreciarse lo señalado por el Tribunal Constitucional difiere de lo expresado 
en los precedentes de observancia obligatoria sancionados por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi en sus Resoluciones N° 213-97-TDC y N° 0070-
1998-TDC-INDECOPI, publicadas en el diario oficial “El Peruano” el 17 de octubre de 1997 
y el 21 de mayo de 1998, respectivamente, por lo que en el presente caso corresponderá 
evaluar la legalidad de forma de los arbitrios considerando lo dispuesto por la sentencia del 
Tribunal Constitucional.  

                                                           
24 El Decreto Legislativo N° 952 ha modificado la fecha del 30 de abril por la del 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
anterior al de su aplicación, el cual regirá para los arbitrios que se aprueben a partir del año 2005. 
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Ello, en consideración a lo establecido en la primera disposición final de la Ley N° 28301, 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que señala que los jueces y tribunales aplican las 
leyes o normas con rango de ley, los reglamentos y los principios constitucionales, de 
acuerdo con la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el 
Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos.  
 
9. Por lo tanto, en el presente caso, dado que estamos frente a arbitrios exigidos por una 
municipalidad distrital, se evaluará respecto de cada ejercicio lo siguiente:  
 

a) Que la municipalidad haya cumplido con crear sus arbitrios municipales mediante 
instrumento legal idóneo (Edicto u Ordenanza según corresponda) y, cumplido con 
esto; 

 b) Que la ratificación de las normas que aprueban dichos arbitrios por parte de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (municipalidad provincial a la que corresponde 
la entidad denunciada), haya sido publicada antes del 30 de abril del 
correspondiente ejercicio fiscal.  

 
Análisis del cumplimiento del requisito de aprobación mediante instrumento legal idóneo.- 
 
Respecto de este requisito, cabe precisar que los arbitrios municipales aplicables para los 
periodos 1994, 1995 y 1996 fueron aprobados mediante Decretos de Alcaldía N° 004-94, 
(modificado mediante Decreto de Alcaldía N° 008-94-A-MDMM), N° 012-95-A-MDMM y 
N° 007-96-A-MDMM, por lo cual no cumple lo estipulado por la ley para su vigencia y 
exigibilidad. En tal sentido, los cobros sustentados en las referidas normas, constituyen la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma.  
 
Sin embargo, los arbitrios municipales aplicables desde el ejercicio 1997 a 2004 fueron 
aprobados mediante las Ordenanzas N° 001-97-A-MDMM, N° 004-98-A-MDMM, N° 005-98-
A-MDMM, N° 009-99-MDMM, N° 016-99-MDMM, N° 041-MDMM, N° 064-MDMM 
(modificada a través de las Ordenanzas N° 065-MDMM, N° 100-MDMM, 126-MDMM y 
N° 154-MDMM, respectivamente). En tal sentido, para los ejercicios 1997 al 2004 se ha 
cumplido con aprobar los regímenes de arbitrios mediante instrumento legal idóneo. 
 
Análisis del cumplimiento del requisito de ratificación.- 
 
En la medida que se ha determinado que no se ha cumplido con el requisito de la utilización 
del instrumento legal idóneo para los periodos 1994 al 1996, y en consecuencia, que la 
exigencia de dichos cobros, constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal por 
razones de fondo, no corresponde continuar analizando los requisitos adicionales.  
 
Por ello, a continuación, se analizarán si las Ordenanzas que aprueban los regímenes 
correspondientes a los periodos 1997 al 2004, han cumplido o no con el requisito de la 
ratificación por parte del Concejo Metropolitano de Lima.  
 
Periodos de 1997 y 1998: 
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1. Respecto al requisito de ratificación de las Ordenanzas N° 001-97-A-MDMM, N° 004-98-
A-MDMM y N° 005-98-A-MDMM mediante las cuales se aprueban los regímenes de 
arbitrios municipales para 1997 y 1998, cabe señalar que la municipalidad denunciada no 
ha acreditado haber cumplido con el mismo. Asimismo, de la revisión efectuada por esta 
Secretaría Técnica de las normas publicadas en el diario oficial El Peruano, tampoco se ha 
identificado dispositivo legal alguno mediante el cual se ratifiquen las referidas ordenanzas.  
 
2. En tal sentido, esta Secretaría Técnica concluye que los cobros por concepto de arbitrios 
municipales correspondientes a los ejercicios 1997 y 1998, sustentados en las Ordenanzas 
N° 001-97-A-MDMM, N° 004-98-A-MDMM y N° 005-98-A-MDMM, constituyen la imposición 
de una barrera burocrática ilegal por razones de forma25.  
 
Periodo 1999: 
 
1. Con relación a las Ordenanzas Nº 009-99-MDMM y N° 016-99-MDMM que aprobaron el 
régimen de limpieza pública, parques y jardines, relleno sanitario y serenazgo para el año 
1999, cabe señalar que su ratificación se realizó mediante Acuerdo de Concejo N° 091 de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. Dicho acuerdo de Concejo fue publicado en el diario 
oficial El Peruano el 15 de mayo de 1999, es decir, de acuerdo a lo antes indicado, las 
mismas regirían a partir del año 2000, al haber sido ratificadas con posterioridad al 30 de 
abril del año 1999.  
 
2. De esta manera, ya que las normas anteriormente mencionadas fueron ratificadas con 
posterioridad al 30 de abril del año 1999, los cobros exigidos por concepto de arbitrios 
municipales que deriven de las Ordenanzas Nº 009-99-MDMM y N° 016-99-MDMM, en el 
periodo fiscal 1999, devienen en ilegales. En tal sentido, la exigencia de cobros por 
concepto de arbitrios correspondiente al periodo fiscal 1999, sustentado en las Ordenanzas 
Nº 009-99-MDMM y N° 016-99-MDMM, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal.  
 
Periodos comprendidos entre los ejercicios fiscales 2000 a 2004: 
 
1. Con relación a la Ordenanza Nº 041-MDMM, que aprobó el régimen tributario de arbitrios 
municipales para el ejercicio 2000, su ratificación mediante Acuerdo de Concejo N° 072, 
publicado con fecha 20 de abril de 2000, es decir se ha cumplido con el requisito de 
ratificación oportuna. 
 

                                                           
25 Cabe mencionar, que si bien las normas antes señaladas no surten efectos para los periodos fiscales 1997 a 1998, 
ello no significa que la municipalidad no pueda exigir a sus contribuyentes el pago por concepto de arbitrios municipales 
en dichos periodos, sino que, debido a ello, aquélla podrá exigirlos de acuerdo al régimen aplicable al ejercicio anterior 
(artículo 69-B del Decreto Legislativo N° 776). 
Ello, debido a que los arbitrios son tributos vinculados a una actividad, en este caso municipal, que implica la prestación 
efectiva de un servicio público (sea, por ejemplo,  mantenimiento de parques y jardines, seguridad ciudadana o limpieza 
pública) esencial para los contribuyentes. Por ello, a fin de brindar dichos servicios, es necesario que los contribuyentes 
paguen por dichos conceptos a fin de que la municipalidad haga efectiva esta prestación. 
Por tanto, para los periodos fiscales comprendidos entre 1997 y 1998, resulta de aplicación lo establecido en los edictos 
vigentes en el periodo anterior, siempre y cuando los mismos cumplan también con los requisitos de fondo y de forma, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley de Tributación Municipal anteriormente citada. 
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2. Asimismo, la Ordenanza N° 064-MDMM, a través de la cual se estableció el régimen 
tributario del arbitrio de serenazgo fue ratificada a través del Acuerdo de Concejo N° 066 de 
fecha 17 de marzo del 2001 y la Ordenanza N° 065-MDMM, que estableció el régimen 
aplicable al ejercicio 2001, fue ratificada también oportunamente mediante Acuerdo de 
Concejo N° 044 de fecha 2 de marzo del 2001. 
 
3. De otro lado, para el ejercicio fiscal 2002, se aprobó la Ordenanza N° 100-MDMM, la cual 
fue ratificada mediante Acuerdo de Concejo N° 097 de fecha 11 de abril del 2002, dentro 
del plazo exigido por ley, siendo válida por lo tanto dicha ordenanza. 
 
4. Con relación a la Ordenanza N° 126-MDMM, a través de la cual la municipalidad aplicó 
para el ejercicio 2003 las disposiciones contenidas en las ordenanzas anteriores y en ese 
sentido habiendo sido ratificadas las mismas, no le sería exigible a la municipalidad una 
nueva ratificación. 
 
Ello, debido a que el régimen sobre el cual se sustentan ya ha sido ratificado por la 
municipalidad provincial mediante los Acuerdos de Concejo N° 072, N° 044 y N° 097. 
 
5. Finalmente, para el ejercicio 2004, se aprobó la Ordenanza N° 154-MDMM, a través de la 
cual se estableció el régimen de arbitrios para el ejercicio fiscal 2004, su ratificación 
efectuada mediante Acuerdo de Concejo N° 352 fue publicada con fecha 23 de diciembre 
del 2004.  
 
No obstante ello, cabe precisar que dicha ratificación no era necesaria, toda vez que la 
Ordenanza N° 154-MDMM se limitó a aplicar las disposiciones establecidas anteriormente, 
incrementando los montos de acuerdo al Indice de Precios al Consumidor. 
En tal sentido, los cobros sustentados en la referida ordenanza resultan válidos.  
 
No obstante lo anteriormente expresado, se deberá continuar con el análisis de legalidad de 
forma, es decir, se deberá analizar si la municipalidad ha respetado los requisitos de forma 
necesarios para la correcta aprobación de las ordenanzas que aprueban sus arbitrios 
municipales, conforme lo establecido en el Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación 
Municipal. 
 
B. Análisis sobre la incorporación de información sobre la tasa a pagar, la explicación de los 
costos en función del número de contribuyentes y la justificación de los incrementos, en las 
normas municipales: 
 
1. La Ley de Tributación Municipal regula con precisión y detalle el régimen jurídico de la 
creación de los arbitrios, el instrumento legal que debe utilizarse para ello y los requisitos, 
plazos y procedimientos que deben respetarse a fin de que dichos tributos sean 
válidamente exigibles. El mencionado régimen jurídico se encuentra regulado en los 
artículos 6926, 69-A27 y 69-B28 de la citada ley, los cuales han sido modificados 

                                                           
26  Modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 26725, publicada el 29-12-96. Cabe señalar que si bien este artículo ha sido 
modificado por el artículo 24° del Decreto Legislativo N° 952, se toma en cuenta el texto vigente al momento del periodo 
de análisis. 
27  Incorporado por el artículo 2 de la Ley Nº 26725 y modificada por el artículo 25° del Decreto Legislativo N° 952. 
28  Incorporado por el artículo 3 de la Ley Nº 26725. 
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recientemente por el Decreto Legislativo N° 952. Sin embargo, se toma en cuenta el texto 
de las normas vigente cuando se expidieron las normas sobre arbitrios bajo análisis:   
 

Artículo 69.- Las tasas por servicios públicos o arbitrios, se calcularán dentro del primer trimestre de 
cada ejercicio fiscal, en función del costo efectivo del servicio a prestar. Los reajustes que 
incrementen las tasas por servicios públicos o arbitrios, durante el ejercicio fiscal, debido a 
variaciones de costo, en ningún caso pueden exceder el porcentaje de variación del Indice de 
Precios al Consumidor que al efecto precise el Instituto Nacional de Estadística e Informática, 
aplicándose de la siguiente manera: 
 
a)   El Indice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se aplica a las tasas por servicios 

públicos o arbitrios, para el Departamento de Lima, Lima Metropolitana y la Provincia 
Constitucional del Callao. 

 
b)    El Indice de Precios al Consumidor de las ciudades capitales de departamento del país, se 

aplica a las tasas por servicios públicos o arbitrios, para cada Departamento, según 
corresponda. 

 
Los pagos en exceso de las tasas por servicios públicos o arbitrios reajustadas en contravención a 
lo establecido en el presente artículo, se consideran como pagos a cuenta, o a solicitud del 
contribuyente, deben ser devueltos conforme al procedimiento establecido en el Código Tributario. 
 
Artículo 69-A.- Concluido el ejercicio fiscal, y a más tardar el 30 de abril del año siguiente, todas las 
Municipalidades publicarán sus Ordenanzas aprobando el monto de las tasas por arbitrios, 
explicando los costos efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la 
localidad beneficiada, así como los criterios que justifiquen incrementos, de ser el caso. 
 
Artículo 69-B.- En caso que las Municipalidades no cumplan con lo dispuesto en el Artículo 69º-A, 
en el plazo establecido por dicha norma, sólo podrán determinar el importe de las tasas por 
servicios públicos o arbitrios, tomando como base el monto de las tasas cobradas por servicios 
públicos o arbitrios al 1 de enero del año fiscal anterior reajustado con la aplicación de la variación 
acumulada del Indice de Precios al Consumidor, vigente en la Capital del Departamento o en la 
Provincia Constitucional del Callao, correspondiente a dicho ejercicio fiscal. 
 

2. Tal como puede observarse a partir de lo dispuesto en las normas transcritas, las 
disposiciones que aprueban arbitrios municipales deben cumplir con consignar lo siguiente:  
 
i) El monto de las tasas de los arbitrios. 
ii) Explicación de los costos efectivos que demanda el servicio según el número de 

contribuyentes de la localidad beneficiada. 
iii) Explicación de los criterios que justifiquen incrementos, de ser el caso.  
 
3. Cabe mencionar que lo anterior fue introducido mediante la Ley N° 26725, publicada el 
29 de diciembre de 1996, al modificar el artículo 69 la Ley de Tributación Municipal en ese 
sentido y agregar los artículos 69-A y 69-B, anteriormente mencionados. En tal sentido, 
corresponde analizar los periodos 2000 al 2003.  
 
Periodo 2000: 
 
1. Con relación al cumplimiento del primero de los presupuestos, es decir la consignación 
del monto de las tasas de los arbitrios, en el caso materia del presente procedimiento, debe 
tenerse presente que las Ordenanza N° 041-MDMM ha establecido el monto de los arbitrios 
de limpieza pública y parques y jardines sobre la base de un porcentaje (%) del valor de 
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autovalúo, calculado en función a la cantidad de metros cuadrados del inmueble gravado y 
el uso del predio, estableciéndose asimismo montos máximos mensuales a cobrarse29.  
 
2. En lo que respecta al segundo requisito establecido, esto es "explicar los costos efectivos 
que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la localidad beneficiada", si 
bien la Ordenanza N° 041-MDMM cumple con dicho presupuesto formal, pues indica – en 
cuadros separados publicados como anexos de la ordenanza referida - los costos totales 
que demanda la prestación del servicio de parques y jardines y limpieza pública, no 
consigna la cantidad de contribuyentes que se han registrado al final de cada ejercicio fiscal 
para la distribución del costo del servicio. 
 
Si bien, se ha detallado qué rubros comprende cada uno de los costos, dicha información 
no resulta suficiente. 
 
3. Sobre este último punto, cabe precisar que la ley ha previsto que las ordenanzas 
tributarias tomen en cuenta el número de contribuyentes, puesto que el costo del servicio 
público a prestar debe tener como uno de sus elementos la cantidad de personas que se 
beneficiarán con su implementación. 
 
En tal sentido, debe quedar claramente establecido que, si bien la ordenanza referida ha 
cumplido con establecer el monto de los arbitrios así como la explicación de los costos 
comprendidos en cada rubro, no ha cumplido con explicar los costos efectivos que 
demanda el servicio según el número de contribuyentes de la localidad beneficiada.    
 
4. En consecuencia, resultan ilegales los cobros por concepto de arbitrios que deriven de la 
Ordenanza N° 041-MDMM. Ello debido a que la norma aprobada para el ejercicio 2000 tal 
como se ha explicado anteriormente, no cumple con explicar los costos efectivos que 
demanda el servicio según el número de contribuyentes de la localidad beneficiada. 
 
Dado que se ha comprobado que los cobros por arbitrios municipales basados en la 
ordenanza bajo análisis son ilegales por razones de forma, no resulta necesario continuar 
con el análisis del tercer presupuesto formal (si dicha ordenanza ha cumplido con explicar 
los criterios que justifiquen los incrementos). 
 
Periodo 2001  
 
Al respecto, cabe mencionar que el régimen tributario aplicable para el periodo 2001 fue 
aprobado mediante Ordenanzas N° 064-MDMM (reguló los cobros por concepto de 
serenazgo) y N° 065-MDMM que prorrogó la aplicación de la ordenanza anterior. 
 
1. Con relación al cumplimiento del primero de los presupuestos, es decir la consignación 
del monto de las tasas de los arbitrios, debemos indicar que la Ordenanza N° 064-MDMM 
ha establecido el monto del arbitrio de serenazgo sobre la base de un porcentaje (%) del 
valor de autovalúo, calculado en función a la cantidad de metros cuadrados del inmueble 
gravado y el uso del predio, sin embargo, no ha cumplido ni con explicar los costos 
efectivos que demanda el servicio de serenazgo según el número de contribuyentes ni con 
indicar el número registrado de contribuyentes.  
                                                           
29 Ver acápites C.12. al C.16. del presente informe.  
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2. En consecuencia, resultan ilegales los cobros por concepto de arbitrios que deriven de la 
Ordenanza N° 064-MDMM por las razones anteriormente expuestas y asimismo, la 
Ordenanza N° 065-MDMM al prorrogar la vigencia de la ordenanza N° 041-MDMM, adolece 
del mismo vicio de ilegalidad de dicha norma y por ello resulta ilegal los cobros derivados 
de dichas ordenanzas. 
 
Periodos 2002 y 2003 y 2004  
 
1. Sobre el particular, cabe precisar que el régimen de arbitrios correspondiente a los 
ejercicios fiscales 2002, 2003 y 2004 fue establecido mediante las Ordenanzas N° 100-
MDMM (prorrogó la vigencia de las disposiciones contenidas en las Ordenanzas N° 041-
MDMM, N° 064-MDMM y N° 065-MDMM que regulaban los arbitrios del 2001), la 
Ordenanza N° 126-MDMM que dispuso la aplicación para el ejercicio 2003 de las 
ordenanzas anteriores y finalmente la Ordenanza N° 154-MDMM que dispuso también la 
aplicación del régimen tributario vigente para el año 2003.  
 
2. En consecuencia, resultan ilegales los cobros por concepto de arbitrios que deriven de 
las Ordenanzas N° 100-MDMM, N° 126-MDMM y N° 154-MDMM por los mismos vicios de 
ilegalidad que presentan las ordenanzas aplicables en los ejercicios fiscales previos. 
 
D.3.- CONCLUSION DEL ANALISIS DE LEGALIDAD DE FORMA: 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Secretaría Técnica considera que la 
actuación municipal materializada en los cobros por concepto de arbitrios municipales 
correspondientes a los ejercicios 1994 al 2004, sustentada en los Decretos de Alcaldía 
N° 004-94, (modificado mediante Decreto de Alcaldía N° 008-94-A-MDMM), N° 012-95-A-
MDMM y N° 007-96-A-MDMM y en las Ordenanzas N° 001-97-A-MDMM, N° 004-98-A-
MDMM, N° 005-98-A-MDMM, Nº 009-99-MDMM y N° 016-99-MDMM, Nº 041-MDMM, 
N° 064-MDMM, N° 065-MDMM, N° 100-MDMM, N° 126-MDMM y N° 154-MDMM, 
constituyen la imposición de una barrera ilegal.  
 
Ello, debido a que los dispositivos que la municipalidad ha aprobado no han cumplido los 
requisitos establecidos para la entrada en vigencia y exigibilidad de sus regímenes 
tributarios, infringiendo lo dispuesto en la Ley de Tributación Municipal.  
 
E.- Análisis de racionalidad de las barreras burocráticas identificadas: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi en la Resolución N° 182-97-TDC, 
publicado en el diario oficial “El Peruano” el 20 de agosto de 1997, habiendo identificado 
que la actuación municipal materializada en la exigencia de trámites y cobros antes 
analizados no resiste el análisis de legalidad, no corresponde efectuar el análisis de 
racionalidad de los mismos.  
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III. CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente: 
 
1. Corresponde declarar improcedente el extremo de la denuncia referido la actuación 

municipal consistente en la aplicación de sanciones sucesivas por la misma infracción.  
 
2. Corresponde también señalar que carece de sentido pronunciarse sobre la medida 

cautelar solicitada por uno de los denunciantes mediante escrito presentado el 17 de 
mayo del 2005, debido a que la Comisión expedirá el correspondiente pronunciamiento 
definitivo.  

 
3. La actuación municipal materializada en las siguientes exigencias constituye la 

imposición de barreras burocráticas que obstaculizan ilegalmente el desarrollo de las 
actividades de los denunciantes en el mercado:  
i) Certificado de Defensa Civil de la II Región de Defensa Civil, (sustentado en las 

Ordenanzas Municipales N° 118-MDMM y N° 134-MDMM) toda vez que no se 
ha cumplido con la aprobación de la tasa que se exige por dicho certificado ni 
con la ratificación de la misma por parte del concejo provincial respectivo de 
manera previa a su incorporación en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad.  

ii) Certificado de Fumigación (sustentado en las Ordenanzas N° 134-MDMM y 
N° 022-MDMM) ya que la tasa que se exige por dicho certificado se encuentra 
prohibida por la Ley de Tributación Municipal, sin perjuicio de que los 
denunciantes puedan dar cumplimiento al requerimiento municipal de realizar 
fumigaciones y tramitar el respectivo certificado de fumigación entre los agentes 
económicos que estén legalmente habilitados para brindar el servicio de 
fumigación.  

iii) Carnet sanitario, (sustentado en las Ordenanzas N° 134-MDMM y N° 022-
MDMM) en la medida que la Ley General de Salud prohíbe a las entidades 
públicas la exigencia de dicho documento.  

iv) Desconocimiento de la vigencia de las licencias de funcionamiento obtenidas 
con anterioridad al 1 de enero del año 2000, toda vez que las licencias 
expedidas antes de dicha fecha se renovaron automáticamente en tanto no se 
produjo cambio de uso o zonificación y luego de dicha fecha adquirieron 
vigencia indeterminada.    

v) Certificado de autorización de anuncios, (sustentado en las Ordenanzas 
N° 134-MDMM y N° 022-MDMM) ya que no se ha acreditado el cumplimiento 
de los requisitos formales para su incorporación en el respectivo Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos.   

vi) Cobro de un “derecho de apersonamiento” en el marco de procedimientos de 
ejecución coactiva, toda vez que dicho cobro no se encuentra establecido en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad y por 
cuanto el referido procedimiento constituye uno tramitado de oficio por lo que 
conforme a la normativa sobre la materia, no procede cobro alguno por su 
tramitación.  

vii) Arbitrios municipales correspondientes a los períodos 1994 al 2004, 
sustentados en los Decretos de Alcaldía N° 004-94, N° 012-95-A-MDMM y 
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N° 007-96-A-MDMM y en las Ordenanzas N° 001-97-A-MDMM, N° 004-98-A-
MDMM, N° 005-98-A-MDMM, Nº 009-99-MDMM y N° 016-99-MDMM, Nº 041-
MDMM, N° 064-MDMM, N° 065-MDMM, N° 100-MDMM, N° 126-MDMM y 
N° 154-MDMM, debido a que los dispositivos que la municipalidad ha aprobado 
no han cumplido con los requisitos establecidos para la entrada en vigencia y 
exigibilidad de sus regímenes tributarios, infringiendo lo dispuesto en la Ley de 
Tributación Municipal. 

  
4. Al respecto, corresponde que la Comisión disponga que el Alcalde de la Municipalidad 

Distrital de Magdalena del Mar imparta las instrucciones correspondientes para que los 
funcionarios de la entidad a la que representa se abstengan de realizar actos que 
impliquen la exigencia de los arbitrios correspondientes a los ejercicios 1994 a 1996, de 
desconocimiento de las licencias de funcionamiento expedidas con anterioridad al 1 de 
enero del 2000 y la exigencia de cobros por el concepto de apersonamiento en el marco 
de los procedimientos de ejecución coactiva, bajo apercibimiento de que su inacción 
sea calificada como falta de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26BIS del 
Decreto Ley N° 25868. 

 
5. Finalmente, con relación la exigencia de cobros por arbitrios municipales 

correspondientes a los ejercicios 1997 al 2004 y a los otros extremos de la denuncia 
declarados fundados, corresponde que se eleve el presente Informe al Concejo 
Municipal de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, con la finalidad de que 
resuelva lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días, con arreglo a ley, toda vez que las 
exigencias antes referidas se encuentran sustentadas en ordenanzas municipales. 

 
Es todo cuanto tengo que informar.  

 
 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 


